
POR 
EL A. B AD, MONGES 

Y CONVENTO DÉ SAN BENITO 
a clRealdeValladolid. 

fí Q N 

Él DEÁN Y CABILDO DE LA SANTA 
Jgleíia de Guadalaxará.y el fcnorFiícal.quecoad» 

juua el derecho de la dicha Iglcíia. 

S O B R E 

'gf E SÉ ALCE¡ t {¿Vlrt ÉL SÉ• 

queflroy embargo de los bienes y juros q fueron de don 
FrJuan de Valle,ObiJpo déla dicha ¡anta Iglefta. 

ARA Editar la fárte del Dean y Cd- Nüm. il 
bildo el que íé alcen los cmbargos,nie- Vrthnjo»d»i* fytfi 
ga aucr elGbifpo hecho donación, ytn 
todo el ferdadei o diícurí©, que palió' 
antes de fu muerte: niégale afsiifiiífeo 
la facultad de poder diíponer , ccñ que 

pretende que los dichos juros, y bienes quedaron por 
f5n y muerte del dicho Obifpo, yqne cttfto efpolio y 
hazienda fu ya pertenecen a la dicha Iglefia, quedizch 
es íu heredera abinteftato» . 
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.1-. 
Num. i. Yafsiparaclaridaddeloquc dixeremosen eñe pa- 

®mifiSi'jic papel en -peí,y qué cónile ¿óíí eüidendá de la jiiíiieiáqüe el GonC 

¡Tfi Zata en 'cada 'uentó tícnc¿Íc diuidiremos en quatro artículos. 
"'«o. En el primero moíírarémos fercierto aucr hecho el 

dicho Obilpo donacic n ai Coríuento de los dichos ju¬ 
ros y bienes,cuyo ddembargo fe pide,y eftar cfto verih . 
cado,d e caí manera,y cotí medios tan firnies3quc no pa 
dcccconnoueríia,nidudaaígünáí - v.. 

En el íegiindo fe moSrára qüéel Conuento tiene 
clara juílieia,para que le ayán de al^ar los embargos he 
choseneftahazienda.: ; - , 

■ 'Y porcfudla excepción principal que ía íglefia.y el té*-i 
ñor Fiícal oponen, para que no íe alcé los embargos, es 

V el notorio detecto de titulo, y juftitiia en la propiedad; 
en el tereeroarticürlo motilaremos Íaíirmezádelado- 
nacionhecha por el Obiípó, y quarilibre facultad tuuo 
dcpqdcrla Itazetv. . .. 

/;Eir éi.quartó y vltimó femóftrará.que quandófalta-: 
ra la .donacion.y delnas derechps del Conuento, y fe 
huuicra de íüceeier en éíios'bienes abinteíiátb, el here¬ 
dero legitimOjensexcluíiondel^Jgleíia.y deotroquaU 
quier interdíado, era el dicho Conuento de tan Benito 
el K cal.de ValJadoJid,dondc protéfsoy cu j o hijo fue el 
dicho Qbiípo dontrailuaiidc Vallea. 

'‘wl'-l r*V>*4^ fe ,v 
ARTICVLO PRIMERO. 

Ñum 3. £L Diídtiríb verdadeirodcUiechci;és,;q don fcai Euaif 
Tl'fimfe eivtrdadt- de Valle,.auiédo tornado el abuode feñorS.Benito, 
robccbó ¿¿ipleito. y profcíiado en el dicho Conuento de S.Bcnito el Reai 

de y ajlqdólid.y viuido eo elmUchosanosdiendo Prior 
adipalmente cn.aqutíWa cataren elaño!de mil y feiícienr 
tos y íiete jítie ele&O Qljitpo’de.C.uadalai'ara .ádofidt 
pafso, ycfluuo goadrnandoaquellaianta Jgldia,haíla 

el año de i 8.que rcñ.ma€Íael Gbífjwdtísyfe vino* & 

tos R einos de Eípaña, y ídproucyo en don fr. Francitco 
de Ribera,de la Orden de nueíU a Señora ¿¿,1a Merced,. 

<lue 
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q defije entonces aca,y oya&ualffiéfe¿¿sQbi{po déla 

dicha Iglcíia¿y cp el amor y voí&tadq el dicho Obif- 

po dÓh'.Iuáde Valle tenia a la dicha cala yCóuécodc 
V alladolid adódc fe auia criado., labró éne-lvna celda; 

y trató de qfe.lediéíTé el.Patroñazgode vnGolegio q 
ílamadeÍosInfantes;ficruosdcnueftraSéÍK>ra,qenei 
áy,y vil entierro en el coro baxo ¿ pará cuya dotado y 

F.gá ofreció los juros y haziéda {obre q es efté pleito, 

lo qual piopufo ál C5uéto diícrétes vezcs,yíc hizieto 
tratados íobre ello en 4,y 6. de Otubre del ano paila» 

do de.1623.y en .de Abril del ano de 624.como c5f 
tádel mem.af.j^cüíeqq.edíosqualestratadosclC5 . 
úéto vino en lo q el Óbií|>o pretédiaiy aunq le dilato 
la e.x ecució,pór áuerfe venido el Obifpo a eíta Corte, 
íicpre las partes cíluuiero firmes enlo cócertado,ydef 
de luego c! dicho Obiípo íe trató como Patrf» del di¬ 
cho Colegiojhaíta qcn i ¿.de Febrero de ¿ó.eí dicho,j 
Obiípp.en cSfOrmidad délo referid<j,y páráel efeéto 
diéhd,ypar^ía fundaciÓ de ciertas Capellanías y me¬ 
morias q el tema a íú cargo.y pára la íatisfació y paga 

délo q al dicho Cóuento deuiájléihizó donáció ínter 

viuos irreuocabl,e délos dichos jurosi y bienes íobre q 
es efte pleito,por cédula particular,firmada delu nó- 

bre,y teftigóSjCp entregá.d los priuiíegios y eferitura, 
y lo fjgdemás de úereeKo ncccfldrioparáíüirreuoca- 
bilidad, ,1a qtif.l íe aceptó en forma por parte del di¬ 
cho Cqhiientp,objigandp,fc a cumplir las cargas y c6 
diciones della;Y ttatandodc diíponer el dicho ©biC 
po íu viage para la ciudad dé Valladolid a yiuir en el 

dicho Conüento,conforme lo capituladp^en .20. del 

dicho mes de Febrero murió en eftá Corte repentina 

mente ,cpn que fe dio ocaíion a los émbargosque el 
¿onfejo mandóhazerenlusbienes,y al qué fé hizo 

en los dichos piros y hazicndaque eldícboCcnucmo 

eftaua ya'poíleycndo,.en virtud de ladichá. donación; 

y contrato hcciio cop el dicho Gbiípo, dcque bato- 

. . . ‘ madó* * 

,4 túM" 
\ V": 
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filado principio eílcplcyto ,y obligado ál Conuento 
á que puíicííe demanda fobre que íe álcenlos embar¬ 
gos^ fe le ampare en fu poífeísion, 

Nütn 4. Y aunque porparte de la Igleíia de Guadalaxara* 
cpojieiondc la igltjla, como cofa en que conlifte fu total defenfa,fe niega a • 

fintada# foquecitU- Uer ^‘c^° Obifpo hecho el dicho contrato,™ ceduJ 
Jnt. ’ lá firmada de fu n©mbre,ni auerpalladonadadelo re 

íerido,diziendo,que todo ello es fupueño y fingido,y 
fabricado fallamente defpues de la muerte del dicho 

Ntím. 5- Obifpo:eña comprouada efia verdad con tantos me- 
Comprueuafcla ceda- dios juridicos.y tan eficazes.quecadavnofolo baila» 
U can diferentes me fa para cj conuencimierttodclla,y todos jütoshazcn 

ineuitable efta pretenhon. 
Nntn. 6. b° primero fe prueua por la eferiturade donaciS, 

trímera con:prouado mcm.num.2 5 .que eílá prefentada, firmada del dicho 
déla cédula por U Uy obifpo, y de quatró teñidos ,■ reconocidas por ellos 

tiores, fus firmas,vxinmem num.204.num.i68.ynvi69.nu 
mer.t7í. quibusconcurrentibus, la dicha eícritura, 
quantoquicr fea particular y priuada, tiene fuerza de 
inftrumenro publico,ira dixit Éext.in 1. íeripturas, C. 

Num, T. qui potior.in pig.Wabeác.ibi : ‘Tüc enitn quaji'publico 
Que tienefuerca de infco accípiútur & in authen.deinílruníeht.caut.S¿ 
trumeniojubUto. ycrficulo, Si quis¡aitur ,quibusconíbnatlex 3i.ti 

tuLij'. partij. & perilla iurahancconclufionem fir» 
maruntomnesSoribentes,máxime Negufantius de 

pignorib.2.membr.quint£cpart.num.47.verfie.44o-* 
do dubitatur., adfiné,Marc. Ant. de Amar, decifiioz. 
per totam.Greg.Lop.in dd.31.gl.fin.vbi ex Salicet.rc 

fert,que.enVeneciafe víadeílas eferituras por publi» 

cas,per hace verba:f7»/4 takífcriptura trino tefiefub* 

* fenpta bábet 'V/wpubiiciinjlrumenti, f*> dteit S altee t.• 

tn diéi.l.fripturas^uodijlo modo fcrtpluratum viten* 
turVeneti,?J> tía feruant, acp fmt publica inftrume»• 

ta NicolausGenuadefcriptur.priuat.lib í.quscfiíonc 
Num. 8. <i6.conclufioñ.2.n.32.34.¿c 37. 

^lucTmua "lena- ^ liando como es aníi,quc elinílrumenco publico 
mente. íi piUCU3 
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prueua plenamente.i mó dicitur cuiden tifsima,ac pie 
nilsima probado, y fe deueeftar a el, doñee contra- 
rium manifeftifsimé non probetur, vt per texr. in 1. 
cüm precibns.C.de probatio.Lcüm propia, G. fiquis 
alter.vel fib.cap.Abbate,de verbor.fignifieat. proba* 
runt communicer Scribentes,ibi Iaf.in repetidone le 
gis admonendi,iF.deiur.iurand.ánum.i54.Mafcard. 
deprobationibus,concluf.9o6.pertotam, &feré iníi 
nid,quosrefertCaflillolib.2.pradticarum,cap.i 6.per 
totum: ligúele con cuidencia.quc íola la dicha cícri tu 
ra de donación hecha por el Obilpo enfaubrdclCo* 
uento,en la forma que efta preíentada,y firmas dolos 
teftigos reconocidas,deílituyda de otro ningún gene 
ío de prouancajes fuficiente a juihficar la preteriñon 
del Conuento, y a que fe tenga por prouado todolo 
eri ella contenido. ^Sin que impida dezir,que no es 
propiamenteinflrumentopublico, quanto quierla 
dicha l.ícripturas,y los demás textos referidosle den 
fucrcade tal. ^Porqueíe rcfpondc,quodidcra<cíteíTc Num, 9. 
inftrumentum puhlrcum,vel approbari proinftrumc Que es lo mlfmo tener 

topublico,ytnotaturinl-.íl'veró,§. 1 .If.qui fatifd.co: det,,bli‘oinfz 

gant.& probatSpeculator in titul.deteft. §.ji &Iaf. irument0>iu'er 

in l.arbitro, in principio,fF.eod.quifatifdare, 6ccom 
probat IodocusDamhauderiusin locis communib. 
.parium,aut fimiliumjVerbo,^ euÍdentcr„ío\ioi 66. 

Imó,que viene a tener mayor firmeza, porque dizien 
_dola ley,que habeat vim publici inflrumentf,íignifi- 
ca ficción de derecho,como lopreíupone aquella pa 
labra,habet,y contra las ficciones legales no le puede 
argüir,porque preualecen a lo verdadero y eíFencial, 
ex l.diuus SeuerusdF.de captiu. & poft lirriin. rcuerf.1. 
abhoñibus,§.nonminus,flF.exquibuscauf.máior. Y 
por elTo,aunque la inmemorial no es priuilegio ver- 
daderojíino fingido :y anfilo dio a entender la 1. j.§. 
dudfus aqu ae, ff. d eaqu a quo ud. & aeftiu.diziédo.' lure 

B con* 



cónftii&tíiocó habettír,prouada con losrcquifitos new 
cefldrios,viene atener mayor firmeza, que vn priuüa 
gio propio y eííencialvvt agnoícunt comuniter Sen* 
bentesi-y afsi concurriedo en cite cafo la eferitura ele 
donacioii firmada del ObifpOjCoqüatro íubfcnpcio* 
nes de teftigos, cuyas firmas eftan reconocidas por 
ellos,viene a tenerno folo los requiíitós de la ley, fi- 

Num.ro. no otros exuberantes, q haze indubitable la feedel di 
Que en ejle cafo concu- dio inftrümeto, porque la ley folo requieretres fubft 

7oTíueel¡Ó!tZfmí's cnPcloncs de teftigos,y aquí conctuTcn quatro, y tíó 

délaleyfcripturas. era ncceflario que fcpronarn aucrfe eferito de orden 
delObifpo la dicha efe ricura,como ellos depon en,íi* 
no que bailara quede/pues de cícrita lahuuieran fír- 
mado a.pedimiento delotorganté,vt in terminis pro 
bar Affiííti$deciftio4.Boeriusdecifti 72 n. is. Alex. 
eonfil.í 47,lib.2.veríicuLO/?Owf fucit, Cafar de Vr- 
íilisin additionibus ad Affli¿t.di6tadeci(,io4. Y aquí 
deponen aueríe leydo laefcrituta,y firmado en fu pre 
íehcra>vtmemor.num.tji.ynum.ijs.ynum. ijj. y 
i j4.Exuberat etiam el reconocimientoquc los teñí - 

• goshándiecbo de fus firmas .porque fin el fe deuicra 
tener la dicha eferítura por autcnuca.aun quando los 
dichos teftigos fueran muertos, vt probat Negufan- 
lius de pignoribús >2.membro,quinete part. numero 

.^.ykGephal.coníi 270. nu»2.Larade anniuerfar. lib.i. 
:cap.23.num¡27.Gutierrílib.i.praíticar.quaíl:. i25.nu 
üxeiu6, Y ni aun' las fitóias de los teftigos fueran nc- 

, celTárias,auiendo corrio ay fu teftificacion de auerfe 
¡hallado prefentes al tiempo que elGbifpo otorgó yfir 

. mó ladicha efcriturayvt poft Cyn. in 1. comparatio- 

. :riesTC.de fide inftrument.probat Imola in cap.2. de-fí 
de inftrumentoaTm,n.7.Ioíeph. Ludouif. deciíione 
7.numer.i2.verficuIo, Secundo ca(u, con que fe con- 

dtienee que por la dicha eícritura fólamente, eft» Pr°- 
uadaeon exuberancia la donación hecha por clObift 

po 
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po en fauor del Conuento, y lo demás contenido en 
la dicha eícntura. 

Lofegüdo eftaprouada laverdáddlhechoreferido, Num.n. 
■y- todolo c5tenidó en la dicha éíetííura, portas ¿lepo SegvtUomaititctm 

íiciones dequatro teftigos c5tcfiés,quc fe hallare prc UcedulaPor 
'entes al tiempo que de orden d el dichoObiípó,íc cf- 

ctiuio,y el firmo la dicha eícntura de donación 3 los 

qüales deponen del tenor y fuflanciadel contrato 5 y Nurn.ii. 

de auerlo diípueflo5ordenado 5 y otorgado afsi el di- u$ tejtigos depon? Je 
cho ObifpOjComo confia del jtnemor. dcídefol. 41* lo contenido enU cedn 

harta 44. con lo qua!,aunque faltara la dicha pZXZZf*”* 
ra en fuerza de las dichas depoíiciones fe Mentara y 

valiera el dicho cotrato y donaci5.Jmó, qbaftáiráío- 

los dos tertigos, vtpoft alioSjprobatPetr.de Anchar, 

'lib.i.quíeftion.familiarium,quaft. io. pertotam, & 

poftRuin.Socin.Crauet.& ahosIofeph.Ludouic.de- 
cifione Perufin.7.num.i ¿.donde hablando en termí 
nos individuales de tefíigos que auian firmado, y ha* 
lladoíe prcícntcs a eícriturapriuada y particular, co¬ 
mo efta,porque en ílis depoíicion es dixeron Pobre el 

tenor del contrato,afirma,que quando faltara la eferi 

tura,quedara fundado el derecho de la parte, folo en 

fuetea de las dichas depoficiones,yquebafiaranfolos 

dos,per haee verba: Secundo cafaprincipal/ quando 

tefiesfuerunt prafentes,&fertbere viderunt ,é> tune 
dicebam.qucdant depenunt etiatn prater pnfenti.it» 
decontentisin ditta feripturaárea áus fubHan- 
tialia,aut fimpliciter tantum.pn[entes fui fie, &/en¬ 
tere vidifje dicitnt. Si de contentis in dttta fcriptura, 

fie de debito ettam depomwtjunc ex communi om' 

niutn DoBoru calculo plenédicitur probata ipfa firip. 

tura, mójúcetiano debitut» plené probatum dicetur, 

(f dúo tepes fuffictunt, qui cutn deponant de vertí ate 
ttefotijfactunt cr editores» priferri,etiam cotrainfru. 

menta publica. De fuerte, que. aquí concurren dos 
na me- 



Num. 13. 
7* ere ero medio de com 
prouarfe la cedulapor 

los tratados del Con• 

tiento. 

Num.14. 
Que el libro del Ctiuen 
to es autefiticoflprue* 

na plenamente* 

Num. 15. 
Quarta comprouacion 
por tejligos que depon í 
de las pintas. 

medios para la verificación defiehecbocada vno en 
íu eípecie concluyete,videhcétjefcritura^ quíehabet 

v¡m publici infttumenti, yquatto teftigos.q en qual- 

quier negocio hazen mas que íuficiente prouan^a, & 

a fortiori lo lera concurriendo ambos medios copu- 
latiuamente. 

Quibusaccedit.elquenofoloayla dicha eícritu? 

raydepoficionesdequatroteftigos, fino otras mu¬ 

chas circunftancias, que quandolo referido no fuera 

concluyente,fe deuicra tener por bastantemente. pro 

uado.In prirnis accediólos tratados delConuentohe 

chos vno y dos años antes, en orden a lo mifmo que 

contiene la eícritura de donación, como confia del 

traslado lacado del libro Capitular del dicho Conué 

to de fan Benito el Real de Valladolid,por mandado 

del Confejo,y con citación de las partes,como fe re¬ 

fiere en el memorial dcíde fol.32.hafiafol.3 7 .Y efieli 

bro Capitular es autentico.y prueua plenamente, ve 

tenet Roman.confilio 127. poft principium, Decius 

conf.i4".num.i4.verficul.¿hí^r/o ifla conclu(ip,yb\ 

. plurcs adduci t Boerius decifion. 105 .num. 13 .Parifius 
Coní)L7.numer.2.vol.4-Camil.Bond.confil. 41 .nu- 

mer.42.Hippolyt.Riminald.coníiI.5o6.num.i 9.Y el 
auerfe tratado anteriormente, haze mas yerifimil y 
cierta la execucion que deípues fe figuió con la dicha 

eícritura de donaci5,íiquidem a primordio tituli po- 

fterior firmattir euentus,l.vnicainfinc, C. de impo- 

nend.lucratiu.defcript.lib.io.8cibigloff.verbo, pri- 

mordium tituli.l-.fi procuratorem in principio, íf. de- 

pofiti cum vulgatis. 

Yltcrius accedit la depoficiS de otros muchos tef- 

tigos fobre la oefaua pregunta del interrogatorio del 

Conuento,que efian en el memor.defde folio 44.en 

adelante,que concluyen la junta que los Religiólos I11 

zieron con el Obiípo.y el auer eflado cerrados con el 
en 



en vn apofento el dia de la fecha déla dicha eferitura, 
como fon Pedro Merino,fol.44- b. Pedro González, 
fol.45.b-don luán del Valle fobrino del dichc/Óbif- Nurn.16. 
no el qual nololo depone de la iunta y cncerramien- CDon 

to,fino de auer villo a fr.Francifco de Vega vn papel teJa 60n los quatro ief 

en las manos,)7 que auiendole fu tío mandado íaíir,fe ti¿os del contrate. 

quedó efcuchado a la puerta del apofento,y oyó leer 
el dicho papel,en que fu tio hazia donación alConue 
to de toda fu hazienda5con condición qUe le dieífen 
el patronazgo dclColegiodelos Infantes,y lehuuief 
fende íuftentartodafuvida,y con las demas condi¬ 
ciones contenidas en la dicha efcritura.De fuerte que 
depone del tenor y fuftancia del dicho contrato, con 
que viene a fer cinco los teftigos que ay centelles en 
efto,y ellefcglar mayor de toda excepción,y que na¬ 
turalmente auia de tener odio,y repugnancia a la di£ 
poficion de íii tio,porno auerle dexado cofa alguna, 
con quemerecemayorcreditoloque depone* cuyo 
dicho ella en el memor.fol.4 6.ayudado con las depo 
{iciones de los dichos Pedro Merino,mem.num. 15 5. 

y Pedro González mem.num.156.que dizeauer oy- 
do el mifmo dia quexarfe al dicho don luán del Y alie 
llorando,que fu tio auia dado toda fu hazienda al Ca¬ 
liento,)’ que a el no le dexaua nada, y que por éntrela 
puerta auia oydo leerla eferitura. Y de la junta y en¬ 
cerramiento en orden a hazer la dicha efcritura,depo 
pen aníimifmo el Contador Diego de Arredcndojy 
don Pedro de Velafco,como coníladel nicmor.fol. 
48 y de confefsion del dicho Obifpo de auer hecho !Ñum.i 7. 
la dicha donación y dcrimra, deponen elLiccnchaJo •¡SS&. 

, ^luíio González Nazelo,que fue del Gonlejo del Du cknJclliuu. 

que de Medina Sidonia,y agente de lus negocios en 
eftaCorte,vtinmemor.num.i5S-y el Licenciado An 
dres Otero,que entonces era fu Capellán; y:a'01'S ma¬ 
yordomo del Cardenal don Gil de Albornoz, como 

C conña 



Num.is. 
Que fue publico, antes 

quedObifpo muriejfe 

auer hecho la cédula. 

Num, i9* 
cRjfponde[e a la opofi• 

cion^de que los tejligos 

fon Religiofos. 

Num.20. 
Que el numero fuplie* 

rael defecto }quddo le 

huuierdi 

conña del memor.fol. 44- y otros teñigos deponen,, 
que luego como el dicho Qbifpo hizo la dicha efcri- 

tura de donación hue publico y notorio en íu caía , y 

entre los que le conocian y comunicarían, con que íé 

hazeinuencible la verdad de la dicha efcritura y he¬ 

cho referido. 

A lo qual no puede hazer impedimento dezir,que 

losquatro teftigosque fe hallaron prefentes, y firma¬ 

ron la dicha cédula,y deponen fobre la verdad della, 

fon R eligiofos de la dicha orden de ían Benito, y que 

por eña caufa no hazen fee fus depoíiciones, ni prue- 

uan en fauor del dicho Conuento. Porque fe refpon 

de,que las perfonas Ecleíiañicas,y mucho mas losRe 
ligiofos fon teñigos mayores de toda excepción en 

lascaufas de fu Iglefia,y Monafterios, vt per text. in 
eap.iníiiper de teñibus,& incap. íuper prudentia 14.. 

quceftio 2 .probant communiter Scribentes,ibi*.maxi 

mé Decius in diéto cap.infuper,num.20.& in cap.ter 
tioloco,deprobationibus,numer.46fVríilis in addi- 

tionibusad Afflióf .decif.400.Campeg. in traftat. de 
teñib.regul.94.fallent.3.& plures quosadducit Fari- 
nat.deteftib.quxft.60.limitatione iz.per totam,6c 

in terminis quód m legato,vel donatíonefatta Icele 
fiae,vel Monañerio, feanteñigos idóneos losRcligip 
fos,o CapituIares,probatBart.inl.intantum, §. vni- 
uerfitatis,num. 1 .ff.de rerum diuif.Felin.in diét. cap. 
infuper,num.2.Bald.num.j.&plures,quosadducitFa 
rinac.vbi fupraanum.472. Eo magis íiendo tantos, 
en cuyos términos el numero fupliera el defefto 
qué :les pudieracaufar el fer Religiofos s iuxta glof- 
fáminl.3.§. eiuíHem verbo ,iwmerm,íK de teftibus, 
Alex.confil.93.num.i2.vol.6.Anto.Gabr, commun. 
opin.tom-3.tituI.de teftib.conduf6.Alex.conf1l.47. 
num 2.1 ib.2 .Ctefar de Grafsis decif.9 Xudouiñus de - 
cifion.3.5i.num.4.& s\ Yauiendocomo ay¡el dicho 

de 



de don luán del Valie,que conteña con íus dcpoficio 
nes, y los demas adminículos quequedan pondera¬ 
dos arriba,no viene a quedar en términos de duda. 

Caeterum la pretenfion de la Igleíia y íus agétes en Nnm.21, 
negar la verdad de la dicha cédula,y pretender que es ^ ‘ontrato timt 

faifa, tiene menos fundamento,porque ella por íi (o'J0rliu •M*mi*i* 

la tiene la aísiñenciade derecho,& pradumiturvera, 
vt probat t^t.in l.cüm precibus,C.de probationib. 1. 
cum propria,vBi gloíT.C.fiquisalteri,velfibi,cap.Ab- 
bate,de verborum fignification.Iaf in 1. admonendi, 
ff.de iure iurand.exnum.i54.Alex.conf 116.in fine’ 

lib.3 .Crauet.conf 5 6.num.7.in fine,& conf.75. num! 
j.Cañillo praaicarum,lib.2.cap.í 6.anum.4. cum fe 
quentibus. Y eftando comprouada con cinco teftí- 

gos,y lo demas referido,no puede auer medio juridi- 
co,conque contrañarIa;yel vnico dequela Igleíia Num.22. 
fe vale.es vna comparación de letras, y d epoficiones fpu'fta*u compa 

de teñigos que deponen de propia credulidad en or- 
den.afi la firma del Obifpo.queeftaenladichaccdu- pugnarla efcritura,' 

la,fe parece,© no a otras hechas por el en diferentes 
inftrumentos. A que fe refponde. 

Lo primero, que eftando la. efcritura prefentada Num.23* 

por el Conuento, comprouada con los quatrotefti.Queta ciparactí nofi 

gos que firmaron en ella.y reconocidas por ellos fus 
firmas,no puede auer lugar la comparado de letras, 
ni produzir efeto alguno, vt in expreiío probat text. 
inauthent.de inñrumentor.caut.St fid.dondepara cf 
oufarla comparacion.ponelufliniano por remedio, 

el que fe pongan teñigos en las eferituras priuadas, y 

dize in verficulo. Si wra.que auiendo teñigosque re 

conozcan la cedula.y la vieflen firmar , la compara¬ 

ción de letras no puede fer de momento:}- luego pa¬ 

ca en cafo que no aya teñigos ai la cédula, .0 fe ayaa 

muerto en el,§.¿/ •vero tnoriatur,pone el remedio de 

laxo reparación de letras, y dala forma como fe lia 

de 



dehazer,paraque pueda merecer algún crédito,quod 

comprobaría* ex 1.119.tit.i8.parr.3abi. Otro/idebi¬ 

mos,que f alguna de las partes aduxere en juyzjio al* 

gima cartapor prouar fii intención, que non fea fecha 

por mano de efcriuano publico fila otra parte querien 

dolé defechar quefir a otra cartafecha por mano de a» 

quelmifmo home,que es def me jante en todo a la pri* 

mera en la letra,e en la forma ft aquel que *duz¿e la 

carta para pronar con ella fu intención .preñare co dos 

teñigos buenos,e finf[pecha ,que jurens digan q vie• 

* ron aquel ¡cuy o nome efíd cfrito en éilafa&er aquella 

cartazo mandarla efrimr,debimos que prouado/o an* 

fijeue fer crey da,maguer la otra parte mcslrafie otra 

Carta efrita por mano de aquel mi fino heme, quier 

fuejf defe mejante de ella en todo.cn la letras en lafer 

mas vbi notat Gregorius ,glolTa g.verbo/reyda. 

Num.24. Lofegundo fe reíponde,quequandohuuiera lugar 
Que la comf ¿ir Aciones el dicho medio de comparación de letras,es flaco, y 
flaca medio de prouan de pocaconfíderacion,porque,óla diueríidad de los 
r* v docoperfuafina, . r N , . . , r N f . , \ 1 t • 

nempoSjO de las edades,o de la plumado de la tin ta,o 
del papel,puede hazer diferenciar la formado la le- 
trajín embargo de fereferita por vna mifma mano, 

vt agnofcitluftinian.indidt.authent. de inftrument* 

caut.& fíd.ibi:Quando literarumdifsimilitudincmfa 

pe quídem tempusfacit,non enim tta quis fcribtt imc* 

nis,f$ robu fus,ac fenex,&forte tremens , fipe auterrt 

0* langor hocfacit, Y lo mifmo reconoce la ley n 8 .ti 

tul.i8.part.3.ibi: Maguerfian defemejanteslas car 

tas en la letras en laformajeuenfer crey das, porque 
nopuedehome todavía eferiuir de vna manera , ca a 

las vegadas faz,e def mejar las letras los vari amules 

de los tiempos en que fonfechasfoel mudamiento de la 

tintas déla pedola.E otr ofi fe podria def me jar Ufo* 

ma de la letrapor enfermedadspor vejez, del¿fir*éJ4 

nos a de vna manera efriue borne qaando es manee- 
l01 
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bo,e fano.e de otra quando es viejo,e enfermo. Y efio 
milano reconocieron todosquantosbaneferito chía 
ley cornparationes,C.defideinftrum. vbi Odofred- 
num.io.dize,que deíde Adam, baila ei dia del juyzioj 
no ha auido, ni aura hombre que en el diícuríodeíu 
vida no altere lá Jornia de íu letra, de tal manera, c]ue 
aya deíconformidad en ella, in cuius confitmationé 
plura adducit Theíáur.libr. i. qu a: fii c n. fo r c n f. qu a: fi. 
24-per totam,Farinat.fraomentor.part. i. litera C.á 
,num.49 5-cum fequentibus. Y eflo que in generecó-* 
lideraron los Doctores,eflii prouado in ípecie,q con¬ 
curría en la perfoha del Obifpo en la fegunda y terce¬ 
ra preguntas añadidas,y en ambas lo depone muchos 
teftigos.como confia del memondfcfde folio 6 7 Jiaf- 
ta 72. De que rcíulta,que aunque la comparado efté 
legítimamente hecha,ytodos los tefligos concuerde 
en la deícoformidad de lalctra,adhuc no hazeplena 
prouan£a,ni el juez efta obligado a íeguirla, vt pto- 
batglofl.inl.comparationes, C.deíide infttumenn 
verbo, tefimm, & approbat 1. ii s .ti tul. i g. part. j.ibi ¡ 
Mi fl fe acordaren todos tn moque la letra están defl- 

anejante, que puedan cdnrat>ónfofpechar contra ella * 
entoce es en aluedrio del juzgador de de fecharlas otot 
gar que v alga,(s fe quifiere, ca tal prueua comee floto 

útero» los Sabios antiguos,que no era acabada ponías 
ratiOñes que de fufo dixtmos.e por eflo lapufleron en al 

ttedrio del juzgador ,que flga aquellaprueua, fienten¬ 
diere,o creyere que es derecha é verdadera, oqla de fe 
che,ft entendiere en fu coraron el contrario.Qüúmcá. 
düfiónem.de que la comparación folo haga femiple r. r 
naprouan^a, in termihis iuris Commuíiis probauit 
Bartún hadmonendi de iur.iurand.iiüm. 2 9; Pauh de 
Caftt.indiétal.comparationes,nu¿2. ocpluresquos 
adducit Thefaur. didtaquafiione 24, libro i. nume• 

ron. 
D Yfi 



Num.25. 
Q^e en efie cafóla com 
paraciS es de menos c'ó 
Jideracicn,por ¡as cir- 
cunjlanctas que concu 
rren. 

Num.26. 
Que en la materia de 

comparacion^y protia 

ca contraria fuperior. 

Num.27. 
Que ti crédito de los % 

litigan .fin otro medio 

excluyera la clara¬ 

do». 

Y lícito procede qu'ando la comparación de letras 
efiá legítimamente hecha, y fin contradicion alguna, 

quanto menos procederá en los términos deftepley- 

to,enqueretratadehazer comparación, no contra 

vna eferitura particular y priuada, en que hablan to¬ 

dos los textos,y autoridades, que admitenla dicha c5 

paracion,fino contra vna eferitura,que por difpoficio 

de derecho habetvimpúblici infiruroenti,y óbralos 

mifmos efetosty que demas de tener fuetea de infttu 

mentó publico,eflá comprouada,no con dos tefiigos 

(que eflo íbló baflára)íino con cinco,todos contefies 

íobre la Verdad de la dicha eferitura,todos ellos de tá 

entera fatisfacion ycredito,que parece temeridad po 

nerduda en lo que deponen, y querer con medio tan 

flaco defacreditar fundamentos tan firmes. F.tadhuc. 

en la materiade prouanca de comparación de letras 

ay prouanca contraria, y mucho numero ce tefligos 

examinados por parte del ConucntQ fobre la vltima 

de fus preguntas añadidas,como confia del memor 
I0L73.V entre ellos muchos matflrosdecícuela,y ah 
fila prefiimpcion que pudiera rclultar de lo que depo 
nen los tefligos de la Iglefia fobre la comparación de 

letras,feclide por la prouanca contraria, que obr a la. 

mifma preíumpcion, & eft regulare, quód vna pite- 

lümptio elidat aliam,iuxtá text.in l.Diuus, de in inte 

grarn reftitution.l.fin.C.de inftit.&fubftitut. 1. fi qui 

aclulterij,C.dc adulccr.cap.afl'erté,de príéfümpt.Güí. 

confil.3 7 num.2 7.Sánchez de matrimon.lib.s.diípu 

tationc2 7.num.3. 

\ Ypára excluit'efte medio de la comparación de le 

tras,de quela Iglefia le vale, baftaraflolb-el crédito de 

losque litigan ícr'SaCerdótes,y períbnas Religiofasiy 

• que por ningún interefle del mundo íé puede prcíil- 

ímr ddlo^quefe'huuidTen de valer de inflmrttenfb 

q no fuelle cierto,ni auer cometido vn delito de- fdí- 
a fH-J 



fedad,para confeguir efta Iiaz.ientla,en 1 a qúát ningu¬ 

no delíos en particular puede venir jamas a tener ¡n- 

terelle propio,&íic fíat magis pro ci'sinnocétiápnb’- 

íiimptio,porque quanto es mayor el crédito déla per 
íbna,tanto nías iríverofimil fe haze el delito que fe le 

quiere imputar,vt próbatur in cap.quia veroíimile de 

prafumptionibuSjVbinotatAbb.&Eald.in 1. traiíía- 
ctioncm,C.de tranfadionibus, Tiber.Deciánüs'con 
fil. 15 .nurn.3 3 dib. i .Plulip.Dccius confil. 5 9 6. nuní .8. 

vbialios. Y anli eftc fundamento de que la IglefiaTe 
vale,viene a fer totalm ente inútil, y fin firmeza algu¬ 
na. 

Vleimo fe opone por la Iglefia contra la eícritlira lSim.28. 
preferí tad a,d quemo puede valer,por auerfeexpreífa TmZI'ojcÍ! 
do en clla,que fe huuiefle de hazery otorgar cfciitura fe troto de etirgaru 

ante eferiuano fobre lo miífno:yquc afsi en el íntt'rin *»*"&*»**•• 
que no fe otorgo,no quedó el dicho contrato perfe- 
to,vt dixit Paul.de Caíhoin í.cuñi res, C. de prciba- 
tionib.nuni.4-óe inl.contradus,C.defideinfirinien 
torum,num.9.quem d alios'fcquiturHÓded.ccfi 32. 

n.20.1ib. 1 .A que íe íatisfazc. 

Lo primero, con que el dicho contrato,,era fea Num.29. 

donación,ora dación in folutum-dotación de parro- '*»•&**& !°Pr,’”e; 
v . ir 1 ro,q no requiere ejert- 

nazgo,o contrato reciprcco,ccmo lo fue, nqreqüie- tlira pera Ju volido. 
repara in validación y firmeza éícritura, Vt ex'pi'eíie don. 

probar text.in l.conttadus, C. de fide inftitiitíentór. 

&: ib l.eontrahitur,fF.depignonfcus.y íe pueddpróuár 
por teíligos,loqual es regular en todos los contratos, 

nifialiud expreísé a lege rcqiiiratur: y aiinqfié d día re 

gla fe exceptúa el cafo, en que las jjartesdóftdiniéfon 

Jglefia,hoc noncft-cmninó,& ibfclute véfúm. *J 0 
S y patafü mayor inteligencia fc'lian de diftirigüir Num. 30. 

es cafosiVRO,qnandd las 'partes,auicndófe Cóniídm J^ZflíhfZLnde 
¿O U ojejiáon. 
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do,y concertado entre 15,dixeroníimplicitcr, que fe 

huuieüc de hazer eferitura. El fegundo cafo es, quan 

doauiendodichoquefehuuieílc de hazer elcritura, 
anadieron,quehecha,ó no liecha,deíde luego el con¬ 

trato quedarte perfecto y acabado El tercero es,quan 

do añadieron lo contrario,videlicet, que el contrato 
no quedarte perfecto en el Ínterin que la elcritura no 

feotorgaífe En los dos primeros cafes,hoc eít, quan- 

do íimpliciter trataron de que fe hiziefle elcritura, o 

quandoañadicron,quehecha,óno hecha, valiefl'e el 

contrato,es cierto que defde luego vale,y que la eferi 
tura folo fe requiere ad contraétus probationem, no 

autem adillius eflentiatr>,vt contra Paul.deCaftro,& 

illius fequaces probat Salicet. in authentic. fed nouo 

iure,num.j.Cod.ficcrt.petat.Hieronym.Grat.confi- 

lio i07.numero 4.1ibro i.Ancharran.Regienf.lib. i. 

quaeítionúfamiliarum,quatíHone 21. Thefaur. deci* 

íione Pedemontan.i 9 7.num.7.Buríat.in confil.i 00, 

numerozo.volumine i.Cauahquipluribus compro - 

bat in confilio 120. libro 2. per toruna- Y aun¬ 
que en términos de derecho del Reyno, pudiera el 
primer cafo tener mas duda, no la puede tener el fe- 
gundo , que fon los términos indiuiduales defte 
pleyto. 

En el tercer cafo,videlicét.quando las partes ex - 
preífamente contrataron,quod fieret ftriptura,&ali 
ter contradus no valeret,procede la dotrina de Pau 
lo de Caftro, y todo lo demas que fe alegara por la 
parte contraria,en razón deíto,deque nace rdpueí? 
ta a la opoíicion que la Igleíia haze, aduirtiendoque 
enlaefcrituraprefentadanoayexprelfa condición 
de que fe huuieífe de hazer otra elcritura: y quando 
de aquellas palabras: 7 en el Ínterin que fe haz¿ eeferil 

tura fw/dw-í,fe pudiera inferir: de la mifma claüíu- 
la refulta la refpueña en las palabras inferiores; Zía 



d jy por otorgad#defdeítiegpyonso (¡pagaraanitifiti 
Mano* De fuerte que veniamos a.eftax en el íeguno’D 
cafo de la diftinci on referida in quo nenio vngtKfai 
dubitauit5que fe aya de guardarla voíürad de las par 

teSjfin que la celebración de la cíen tura íuípentía la 
penecciori de los contratoSiCon que de primo ad vi 

timum fe comience, que la eícritura prefentada por 
el Conuento,firmada del Obifpo y quatro teftigos, 
es cierta y vercladera,y paísotodolo cn ella contení 
cio/m que los defetos que fe le oponen le puedan dif 
niinuir fu crédito, ni hazer vacilar la firmeza que el 
derecho le concede* 

ART ICVLO SEGVNDG». i. . 

'Sobré el defemkngo y amparo de pojpfsiófí-qmrt. 

tormento pide* :nun ij,r; 
l ■ '■ "■ ■ * : O ‘ * .**. ; i' t í ; . r.luO 

,p) E LO Dicho en el articulo antecedente reíul- Nuni.31. 

ta, que el Conuento al tiempo que el Obiípo mii/O™el comento puf- 
rio,y al tiempo del embargo,}’quancto eñe pleyto tía delem: 
•uo principio eftaua en la poííefsion,no Tolo ciuil,fino 
natural de los juros y demas hacienda fobrc quc íc ¡i- 

tiga:porqucenlacícriturapreíéntadaay claufiilaen 
queexpresamente dize entregaa los procuradores 
del dicho Conuento los priuilcgios de juros y eícritu 
ras de obligación,}’ como ellos los reciben, y pallan 

a fu poder con efeto,y oy actualmente fe hallan en la 
mifmapoírefsion,aunqueturbadacÓ los embargos, Num.32. 

y tolo los actosciuiles,comoion la claufulade.coníl ^uddradfilnl'^} 
tituto,reíeruade vfufiuto,yotrosfemejantes,fon fu- fefúoa. ~ 
.ficientesatransferirla adual potíefsion , vt probat 

> text.in cap.contingit de dolo & contumat.ibi: Fems 
conftituamr clapfoanriopcfii-fior & in 1. raptores;, C. 

de Epiícop.&: Cieric.S:gloíl’.connmunitaap.proba- 

E ta 



tainl.ab emptione,ff.de pa¿tis,quam concluíionem, 

tenetBald.in dicto capit.contingit, num.i.6e pintes 

allcgans Tiraquel.in traít.Lemortíay íit, 5. pare, dc- 

clarat.3.num.4.T ellus Fernandez in 1.17 .Taur.num. 

48.Ludouic.Pegueiradecif.48. num.7. hablando en 

términos indiuiduales de donación, per híec verba: 

¿dua nonfolurn habentlocum quando donatariuspío 

, batrem donatamfuiffe traditam per realem tr ¿idilio- 

nerK,vefum etiamquadoproba! diBam trachtiorum 

fmffefacíam per coflitutum : quiaconsUtutum 'vetas 

thi modas tradendi Aomimum,p-)poffefsionemj.qtiod 

titeo nomine, ff.de acquirend. poffefsion. Idempoft 
alios probar Molin.de Hiípanor.primogen.lib.j. ca- 

pir. i2.num.19. 

Demas deque también internino verdadera en¬ 
trega deños juros al Conuento como conña memo 
rialnumer.i68¿ 169.170.171.173.174.175.178.179. 

Quinimó,Tiendo la donador! en fauorde cauta 

pia.aunfin entrega paffá el dominio, f fin- iundtagl. 
verbo,//»í,C.de íaerofanít.Ecclef.Tii aquel. depriui. 
leg. pise caúííe,priuileg. 107.C0uarru.l1b. 1 .vanarum, 

cap. 14.n. 14-Deque réfultan dosconcluíionés en fa¬ 
uor del Conuento. 

Num.33. Yna,quq no pudo auer lugar el embargo, ni co~ 

Que no/ipudo comer menearle eñe juyzio por íequeñro.y que íe ha de al- 
fareljuyuo por em- gar ante todas cofas,quia regularitcr fequacñrum eft 

prohibitum,vtexl.i.C.de prohibir, fequaftrat.pe- 

cund.iübemus,vbi Bart.per illum text. C. de erogat. 

miíit»annon.hb»i2.IdéBart.inl.htibus,Cidqagncal. 
6c ceniit.lib.11.Bald.conf.195. Punches r.¡iis tji , in 

princip.lib. i.Ancharr. conf. 140. Primum dubiar», 

numero 6. Imolaconíilio 49.inprincip. Iafonin 1. 

fifideiuñor,§. ii fatisdatum,num. 12 ffiqui farifdar. co 

gant.quiaficuti executiononpoteftfíeri exabrupto, 

vtinl.i.C.deexecut,rci iudic.ita ncc'fequa;ftratic>, 

vt 
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vtinquitRcbuffusin tracYat.defcquxftrar.articuL f. 

glofla 2.numer.3. Y es celebre en efta materia el con 
lé'o 41 -de Paul.Panf.lib. 1 .vbi ánumer.i 6-Áizc-Nec 

audtendifuntadúerjartj confugientes ad extremum? 

gtf defperatumremedium fiquaflration/s.nam corara 

ipfos vrget -valgata, & commumsregula cui ftandib 

efl.quontam mjafii contingenta non adeft cafusab 

tila exceptúalas,tuxtagloJJ'in l. qmttesffft quisca». 

ttomb. Máximum enim ejipofifsionts commodum, 

quo tía pa[ítr»,quispriuandus noefi.nám quantum• 

cumque violentas pofejfor tuendus efl in fuá pofcfsio- 

ne,tf per hancviamindtreai fequaftri non eftfpolia 

dusjicetiulex idfaciat,cap,conqueren te, dereftitut. 

[poíiatord.mem¡r>erint,C.vnde vi. ¡pe enim atíusfe- 

quaprationis.mtmmepermijfus ef.nec felaXandusa 

jaluto arbitrio,&libera volúntate ipfms íudicis, qui 

nonpafstrnindtpinñe debet fe qu asir tira concede* 

re t fuá volúntate, Vt igttur coricéderidam fitdari 

debet cafus exceptúalas , in qübiura permtiiant fe- 

qúiprumaduerfarijs incumbd onus probal* 
dt cafum exceptuatutn.quorum ntillus h'ic adaptar á 

necprobaripoterit , & confequenterfumus inregula 

prohibitiua, Y defpues en el num.J5.dize,queefían- 
d.oen poíTefsiorila vnaparte: Etiarr. fifuifiet tirnor 

fcaridali, ron prop:erca p iuanda efl fuá po/pfsione, 

medio fqisaprationis. Sequitur Achiles Períbnalis in 
tra&at.adipifcend.poffefsion.num.39. De manera, 

que no fe puede dudar de la verdad defta concluíion, 

ni de que es tan recibida,que fe puede afirmar feradi¬ 
ficultólo hallar Autor que tenga lo contrario,que es 
toda la ventaja que puede tener vna de las partes en 

materia tocadá,y efcritaportantos Autores, eftarto 

dos por el, liri llegar loque es el punto del pleyto a 

queftion de difputa. ni variedad de opiniones. 

Et 



Num. 3 4. _ Etiiitermfflis^asáuienc'Oocupado el Comicn* 
Que no pudo intentar ío j.j poll'eísion en vida dclOblípoYÓ porque el Obi! 

ó ] poíe la transfirió/) poique el Comiente la ocupo,au de reivindicación 

ad exbibendftm. que fuelle ¡a ocupación injufta)no proceda el íéquef- 

tro.lino que la lgleíia que pretende tener derecho, 

aya de intentar juyzio de reivcndicació, probat egre 

gie ínnocent. in eapic. cura inoíficijs,numcr.5.de te- 

ftamenr.verhc¿S-eérejponde nobis, anís occupaítt bo* 

nai intxtiatt dejan ¿ti. Y reíponde diftinguiendo di- 

uerfos calos: y en el vltimo.que es quando elObilpo 
transfiere en vida la poífefsion,concluye his verbas) 

St ititíem Frutabas in altean transferret, tune ñon ha* 

fartt Ecclefia.nifneivendicationemy'vsl adexhiben* 

tíWr.Sequicur Cardinalis Zauarela ibinum.3.:verfic. 

2sfono ajuaro , que traslado ala letra las palabras de 

ínnocencio.Guilldmus Rodoanustn traed, deípoy 

lijs,quaiñioae 12.ex numer.i o.Y demas de Innocen < 

ció y Zauarela,refiere a Odíenle,y a luán Andrés, q 

liguen la miíma relolucion. 
Num. 35. La íegunda.concluílanquereíultadc la .polfeísion 

Que el Conuentokade en que el Conuento (challa,es el auer de reduzir el éf 
feramparado tnfupof ¿c ios bienes al que tenían al tiempo que elObif 

poftuirio.yfe dierólos autos de embargo, hoc eñitn 

interdiedum y ti pofsidetis cóceditur illi qui pofsidet 

tempore litisConteftatx-,iuxtatext. in.§¡ retincnd¿¿ 

inftitut.de intcrdicd.&qu£enotantgloir.& DD. in 1. 

j.Cod.vti pofsidetis,& ml.i .§.quódautem,: ftveodé, 

AlTliéd.decif.39+.Couarr.praédicaricap.i7.Mai-efcüy 

tus 1ib.2.v.iriáí.c.ó4* L: -"pabm 
Num. 3 6. . . Sin que impida,li fe replicaré,qac'cl' Consentonó 

opoficior.dequenopof poffAia al tiempóqúeelpleytoíeeomencói porqué 
Cela quando fie comen* r . ^ a 1 i i i \ ' . * -r 
J¡6 el pupo. anteriormente eftaua aecho el embargo , yrqúe anii 

Num.37. nopuedeaucrlugarelamparoquepide. : ”!;J 
•Rjtfpo*iefi,qut el til Porque fe latisfaze, con qüe ci tienipo a que le-dgí. 
podel embargo fe dtue atender pata conceder el amparo, es el de el cm- 
atenacrjpara el arriba- ^ r 1 1 ^ 



bargo,y el que entonces fe halla pcfíeer,lia de fcr am 
paraclo.vt poi't Balcl.in confil.3 3 8 .Sccin.Iuniot in go 

iil. 146.num.6dib. i .NotatMilaneniis decifiSiciliae i. 

mm.97^odbt quordam Adagt?£ Regi&Curi&expt a 
díclts <viftíw f¡4Íí,n(c ComtttfiiW,nec ái£lamD*Catbe' 

rinamprobajje de vera,^naturalipojfefsione, ñeque 
ctuili ftempore (¿quAstri ,quod tempus atíenditur in 

bocpofícjforio fumarifúmo. Y la razón es .porqué íüá 
embargos fueron los que dieron ocaíion al pleyto,& 

aStus, quidedérunc occafionem liti.non funt haben- 
di inconfiderationead iuditium manutentionis , ve 

pluries tefoluit Rota teftc Alexand.Ludouiíio deciíio 
ne +.num.2. vbi Oliuerius Vel.trami.in additionibus 
litera A.& in decifio.5 6 9.num.4. Y porque elíequeA 
tro hecho de mandato iudicis,no priuó al Conuento 
déla poíl'efsion en que fe hallaua.antes leconferua en 
ella,vt notar Bart.in l.intereífc,numer.4df.de acquir. 
poííeísio.Salicct.in l.vnica.C.de prohibit.íequatílrar. 

pecun.num.2.Rotadecif.516.num.2.part.i. diuerío- 

rum)Manticadecif.2 52.Ludouifiusdecií.9.nu.2. vbi 
éiüsaddiúpliuÁ.pluresallegar., .. . . 

Y para mas facilitar el defembargo y amparo.aun Num. S*. 

que fin fcr néceílario.tiehc ofrecido el Conuento fia- Q»t p*r» facilhtr ti 
^as de la calidad y cantidad que el Confejo fuerefer- dcJtm^irg0 «fncifii• 

nido,con que no parece dubitable elauerfe de alear * ,mi%í " 
y quitar él dicho fequeílro y embargo, quia fideiuísio 
eft medíc 1 na fcquxítn,& data cautione, fequadlrum 

debet reuocan,l.íifideiuífor,§.fi fatifdatum,ibi. Ve Ifa 

tifiado datar, ft'.qui íatifdar.cog.vbi Alex. notat nu- 

mer.5.& Iafinum.17 Cacfar deGraítdecif.3.num.5.. 
íub tit.defideiutfor.Gcn^alez adregul. 8. Chanccll. 

§.7.prode'mial.num 96. Vincent.Carrqtiusin traéf, 

de íéqu&ftr. part. 4-q-a. 1 a razón es, laque dize el 

mi fino Cafar de Cra'ífdiáadecif.3.videÍicér, quod 

cautio fubrogáturloco fequteftrfiy mediante la fian- 



Cajas colas le quedan en el miímo eftado que eílan,y 

el intereífedelaparte ileflb,cui fátisfaétum cfl perfa- 
tifdation é,vt poli Cin.&Bald.in Unica ,C. deprohi 

bit.ícqua? (ira.pecunia:,^; alios quos allegar,CÓfideiráii 

Steph.Gratian.lib.j.difceptát.forénf ¿.53i.num.92. 
cSdé momento la replica, que fé baze por la 

Iglcíia.diziendojque también de íü parte fe ofrece fia 
$a, para que mediante ella fe lé entregüeh los bienes. 

forqué allud cft pretender folb, que fe alce el fe- 

queñrojmediáhteTnafianza,aliud qué fe les entre¬ 
guen bienes que nunca poíleyerón, páralo qual riin- 

guna franca es baftáte,ni con ella puede la Iglcíia eui- 

Jar c‘ amparo de poíleísion que clCónucnto pidciy íi 

bren la fiámp, es medio para coníeruaf pbílébion,no 
■ Ibdspáfáádquifírlá.' : 

objia notorio dtfifio Para impedir cite delembargo, que ¿I Cohüénto 
chlapropiedadi nc noro rió deíeéto dé jufticiá eñ la propiedad,el qual 

<jizcri obítáiii qüátíbét ciuía pótíejfíbriaU'ú'x tá text. tn 
¿^it.é6hftitütus^5c?iri'^¿ap.qudñiáiil dé fííijs príe^by 

Ktsram.cürBilijsty.piifajuttcaf't'lÍB ; reprimí 

difcrcnccs excepciones,y i'iutidadcüconcia la clctiti, 
ndcclonado,,, enqued Í»W& 
ferefponde: ' 

Nun 
Primera \ ^ 

la notoria] ufiiciaeJM ..... apunen/ 
forel (¿omento. y acada yriádellas eíi partículáfféfpóbdefá oa ,¿1 

articulo tercero defle papel, y fe fundara el derecho 
t el Conuento en lo principal, no para que fobre dio 

cafga determinación, fino para mayor juñificacioiv 
defte aruculo dé d'efembaígo, fobre que eñe pieyro 
efta concluí!., de que confiara , que no folo no ay, ni 

ic puede al Conuento obítar notorio defecto dcmC 

ficia en la propiedad, fino que la tiene nianifieíla • T<v 
•fien ei í»j neinarn v.¡ íilxuw - ■ oaoí inicgo o i >*• u a 

. q *' "" quaF 



qüaíí a de facilitar el deíembargo, aun quando no 

ítieratan notoriaiilénte juftíficado, y pretendiera la 
parte contraria tener políefiion alguna délos bienes, 
v hazienda íbbre que es efte pleyto,vt notatBaldus in 

Lvnicájnuniero i2.infiñó,veríiculó5 Si autem <vter» 
queprobai íf.vnde vfStephanus Gratianüs diícepta- 

tion.torenr.capit.402. numero 1. & & Lüdouiíius 
decif.Rota^ 412 .per totami 

Vltradequeparaque fe dixeta auetnotóriódefé- Num.41. 
¿tóenla propiedad3eránieneíterqué cbñftárü defta Que el notorio defe 

^«rieM^fconfcfiion déla mifinipar,edd tS^S/2 
Gonuento, o pdi íentencia palfádá en coft.juzgada, partt. 

eh cjuc fe dieííe por ninguna la eícritura de donación 
hecha po'ífil Obilpo , y los 'detnás derechosqüe el 

Conuéhto pretende tener en eñaháziénda,vt deci¬ 
dir Rota ápnd Séráphinum Olibár .déciíibn. 73 .num. 
2.S: Ilota décif.j.de reftituttoneípoliatórum, in no- 
tiif.Nadáideióqiial concurre en elle cafo,antes todo 

ló coriffáno.vt ex dicendis in'tertio &quarto articu-' 

loapparebií.'"' r ?,-■ •L'y, . . 

’ Ló fegundo fe refp5de,que el capitulo conftitutus Num.42^ 
defilijsprassbyterorum, dedóndefeíaca la conclu* QSfa «otoño defeli» 

fion, quód dgen ti poflefforio obfte el notorio defe- e,1ul'as 

Ctó de derecho en la propiedad, procede en caulas be 
ncíkialcsy efpíntiíáles , iüquibiis non permittitur/ 
qaod pritdo,&furreíHtuahtuf , vt nótat Flaminius 
Pariíiú.sderefighatitín¿béñefici¿)ru,Iib.iÍ;quaílíon.; 
finahnumet óó.qüem refert &íeqüitürBárB6f.íuper 
di&ocap.cónftitütus,numcr.4- y ánfinó le puede ef. 
tender a materias temporales,}’ profanas,corrió efta. 
y aníimifmo habla en poíTeíTorió de reífitúctein, hon 

ín-pbífefldiió réíinéñdár.&mahutéhtiónisjiñquó cer 
fmd eftnbríadfnittrdefé&urri proprietatis, vt alios •/' 

síicgans píobat Ferréí.cónf,7.nurnér.3. & 4. & poli 
m ■•-.jrjneín 1-:_ e : ¡i; ; Bárte 



Ñum.43 • 
Que ex c’otraBunullo 

fe transfiere la Jpojfef 

fion. 

•V& i&P> >\ks'K 

.V*\\ 

Num.44* 
E n efie \uyzio bafi* tí 

iulo colorado. 

Nam.45. 
Opojicion q el Cruento 

Jolo tiene pojpftitiinfi 

trurmntaU 

Bart.ml.frdevi,§.final.íf.deiudic.Bald.Menoch.& 

alios probat Surd.conf.93 .num.7.Mcnchac.qu£eft.il- 
lultr.cap.ss.num.j.&plunesdeterminatum in Rota 

te {tatúe Álexanc\.Ludouifiusdecif.io7.n.j.vbi Oliba 

riusV clttamin.in additione litera A,pluresalias deci 

íiones,& authotitates allegat. 
Lo tercero fe reíponde, que aunque huuiera nuli¬ 

dad en el titulo de que el Conuento íc vale,fe le huui.e 

ra trásferidola poíÍ’efsió,yno fe pudiera eícufar el def 

embrago, quia ex cotractu quantúcúque nullo tranf- 
fertur pofleísiojiuxta tex.inl.i.§.íivirvxori,íf.deac- 

quirend.poiTefsion.& quee adducunt Honded.Confil. 

23.num.26.1ib.i.Pontedecif39.num. 39. particular¬ 

mente , quando demas del contrato huuo real entre¬ 

ga de la mifma cofa,como en cite cafo la huuo délos 
priuilegios y obligaciones,tune cnim eft indubitatú, 

transferir-fe la poíleísion,aunque el contrato feanoto 

idamente nulo,vt aduertit Giurba dccif.Siciliíe 24-nti 
mer.j i..v edículo, W quando poffefsto , & pendente 
luditio íuper v aliditate tituíi datur manutcntio poíTef 
fori,v t probat P aleot.decifio. 129 .Ludouiíius, decilio. 

2 75.numer.ii.Serapliin.Ohbar.dccifion. sio.numc 
ro 4.& cplligitur ex ómnibus allegatis fupra, qui di- 

xerunt, quod inhociuditio manutentionis nonad- 

mitrunturexceptionesrequirentes altiorem indagi- 

nem.necreípicientesproprietatem. Yanfí nopuede 

impedir ninguna excepción que mire a la propiedad. 

Lo quarto,porque para vencer en el juyzio de ma- 

nutencion.baíta que el titulo fea colorado, Couarru. 

in pradic.cap.i 7.numer.6.Marc(cot.i.part. variará, 

c,ji.num.24. 
Vi amó non oberit dczir,quc el Conuento folo tic 

ne vnappífefsion inítrumental, por no auer llegado 

nunca a cobrar los juros y deudas contenidas en la ef. 

critura con efecto,y q anfi no puede fer manutenido. 
Por- 
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. Porque fe refponde, que no íolo tiene poífefsion 
inftrumental, fino adual y verdadera con la entrega 

de los mifmos priudegios^laqual es verdadera entre¬ 
ga de los mifmos juros.y créditos donados,vtprobat 
exprefse tex t.in 1.1 .Cod.dc donationib.ibi; £ mptio * 

num mancipiorum inHrumtntis donatis, & iraditis, 
ipforum mancipiorum donationcm tradittonem 

faóiamintelligis. Aun hablando en donación de co¬ 
las corporales,8c in illo text.norat gloil.Sc communi 

ter Scribentes.Quam concluíionexn pluribuscopro- 
bat Antonius Gómez in 1.4$.Taur.á numer.56.6ceS 
ampliat num.5 7*5 8.6c 5 9 .vt procedat non íolüquan- 
do traditur inftrumentum antiquum demónftratiuú 
dominij rei donatae,fed etiam quando íolum traditur 
inftrumentum,quod de nouo conficitur,mediante el 
qual dize fe transfiere en el donatario la poífefsion ci 
uil y natural de la cofa donada que tenia el donante. 
Lo qual en las cofas incorporales tiene menos duda, 

porque en ellas la entrega del inílrumento habetin fe 

implicitumagendimandatum,vt probat gloífa per 

text.ibi in l.fin.C.de padis conuent.verbo, ratthabi- 

tione, ad finem,8c fequitur Bald.in l.Maeuia 49 • fflíolu 
to matrimonio, num.i. 8c inJ.fin.C.quádoFifcus, vel 

priuatus num. 1 -ibi: Et adde qubd eo ipfo quod tradi¬ 
tur inftrumentum videturfafta cefs/o tn prefinir, •vel 
inb&rentem caupm.vtinfradedonationib.l. 1 .que eft 

adhoc not áb'tlis >&efl ratio,propter virtutem reprefen 
tatiuam inftrumenti.quia figwficat fubslanttamdep 

biti. De fuerte,qüe la entrega del inftrumento es cef 

fion verdad era,y la cefsion in incorporalibüs obra lo 

mifmo que la entrega déla miíma cola donada in re. 

bus corporaIibus,ex doctrina Angelan l.r. infin. nu- 

mer.4.Cod.de adionib. 8c obligationib.vbiCorneus 

num.i.verficulo, Quia ficut ad translattonemdemi. 

nij,^\oíí.inlñn.\cxbo}portionibtis, fF.de donationib. 

G com* 

Num.46. 
%jfp°ndefeA la en* 

tregadel injlrumento 

transfiere la pojftfú 
aclual» 

Num .47] 
S eeunddyfe refponde} 

quod in incorporáis- 

bus la entrega del tnf- 
trumento tiene fu cría 
de cefsion• 

Num.48.' 
Que la cefsion in incor 
por alibvs ¡obra lo mif¬ 
mo que la entrega» 



Num.49- 
Qí^e la donación abfa 

eefsione ¡obra !o mif¬ 

mo.y transfiere lafofi 

fefsion. 

comprobarMcnochiusdc retinend. poíTefiremecí 3, 

num.2 60.Garciactenobilit.gloll.8.§.i.nunri.4- Mie- 
resplurimosallegans demaioratib.part.i.quodione 

40 num.2.innouaimprefsione,Ludouicus Cencius 

decenfibus,2.p.c.2.q.5.art.3.p.8. 
Lofegundoferefponde.quequando faltarala di¬ 

cha entrega de priuilegios,y cefsionque della refulta, 

folo la donación obrara el mifmo efeto, per eá enim 

inducitur cefsio ipfdiure,de quo eft te.xt.in l.illam,C. 
de dónationibus.&inl.ex legato nominisjG.delega- 

tis,vbiglo(r.verbo.'H/t/¿¿«í» ad finem.ficin dida I.r. 

verbo, -tata , veríiculo , EfífJÍ fextus hodte , quam. 

gloíT. fequiturFaberibicolum.7.S.alicet.num.i.&in 
didal.illam,C.dedonatioinb.num.3.Corncus indi- 

da 1.1 .num. i .verfieul. Xamenfallit t¡ia regula, & di* 

citcomfnunemGuid©Papaibinum.3. 'i anfiporfo.- 

lo la donación,en derechos incorporales, fin otra en¬ 

trega ni ceísionaIguna,fe transfiere la poffefsio al do* 
natario.y en fuerzadelloabtuuiera elConuentOqui- 

do faltara la entrega de inftrumentos que fe le hizo. 

Num. 50. Lo tercero íe relponde, que quando iólo quedara 
Que fita ta pojpfsion en términos de poflelsion inftrumentalj. adhuc fuera 

'«/“^^^manutcmble.vtpoftBald.ínl.fin.God.deedidloDiui 

Adrian.toll.Nattaconííl.572.numer. 15.l1b.3- probas 
Vincent.de Honded.confil.86.lib.2.num.3q. Beltra- 

mín-in additionib.ad Ludouic.decif.l 71 .litera A.vbi 

anum.3.dize,que ello procederá etiarn fi inftrumen. 

talis poffefsio concurrat cuna aliapoílefsione efifedi-, 

lia dummodóihllrumentalis fit anterior, y afiíi no 

puede procedería opoficion contraria,quodconuin- 

Aj citureuidentiratione,videlicet,conque el amparo de 

¿pillad' poffeision fc dcue darconlamiftm calidad , y en eí 

ftr en el mifmo ejiado mifmo eíladó qué el pofleedor tenia.antes que lean* 
facel pojfeedor tema, cerniera el embargo,o el plevto fe comentara,vt no* 
guando el embargo. t^t j_?EJ.ciQt>¿iiuS-<lecir.5 69.numcr.3.ibi: Hodie autem 



1+ . .. 
curr. de m¡inut endone agitar illa c oce di debct in cofia. 
tiw.n quo repertebatur anteiitem motam, & eo modo 
c¡»opafsidebat,h«y ntm efi natura Ínter diÜi vtt pofi 
fidetís-Scá fie eft,q elCÓuento antes dd embargo pof 
fcia eítos juros v demas créditos co libre facultad de 
cobrar fus réditos,ylo q en virtud de las eferituras de 
obligación fedeuia j para impedir ella libre facul¬ 
tad cayo el embargo, Luego conuendefe, que el em¬ 
bargo fe lia de quitar, paraqueelConuentovfede 
los juros con la miíma calidad,y libre facultad de co 
brar que tenia,y anfimifmo,que en el articulo queoy 

viene eftepleyto,es notoria la jufticiadel Conuento 
aleando los embargos con las fíanos que tiene ofre- • 
cjdas;que facan efte negocio de toda difputa. 

ARTICVLÓ TERCERO. 
ólobri:: T t’,r:¿ • 
£ QMO Diximos en el articulo antecedente, el 

vnico fundamento de la Igleíia,a que reduze to¬ 
da fu dcfenfa.es inualidar el titulo y donación prefen- 
tada por el Conuéto,y lin embargo que efto no es ne 
ceífario para el articulo fobre que oy fe litiga,y que fe 
alcen los embargos hechos en lahazienda, a mayor 
abundamiento dezimos,que la dicha donación es va J" 
lida y íolemne y tiene por íi todas las firmezas neceí- Nutrí.52I 
íarias,pard que aya deíiutir efetolocótenido en ella, QucUionacttnttjii- 
y cumplirfe eípecificamente,porque concurre volurí m‘yval,dar 

tad del donante, aceptación del donatario , entrega 
de eferituras, y lo demas que diximos en el articuló 
primero defla información, que la haze firme, é irre- 
upcabIe,ex kgib.i 7.&44,Taur.&alijs. Y anfino era 
neceflario para el articulo prefente tratar delvalordel 
titulo,ni rciponderalos defedos y excepciones,que 
la parte de la Igleíia de Guadalaxara opone contra 
ylla,para inualidarla. Sed exabundan ti, fe responderá 
a todo. prb 



Num.53. 
\A ifiá excepción de ¡¡ 
no es verdadera, eJÚ 

Jatisfecbo en el v.arti 
fuh* 

Num.j4; 
Excepciti^qd Obifpo 
no pudo difponer por 

JerObifpo y%j¡ligiofo. 

Ñuni. j5. 
m^t/pondefifl cjlapro 

bi bidónprocede en tef 

tomento, piro no en 
contratos fy donado. 

nesz C 
jiljl 

Prima exceptiq. 

A Primera excepció, de que la Igleíia fe vale co¬ 
rra la cfcritura prefentada es negar la verdad de- 

lía, y que el Obifpo lahizieíTe,ni firmarte, y la íatisfa • 
cion defto reíulta de lo dicho en el primer articulo 
defte papel,a que nos remitimos. 

Secunda exceptio* 

A Segúda excepción mira al defeóto de poteftad 
que dizen tuüo el Obiípo para poder difponer de 

la dicha hazienda,anfi por fer Obiípo,iuxtatext.in c. 
Adhícc,cap.relatum,de teftament.cum alijs,authchc. 
licentiam,C.deEpifcop.& Cleric.como por fer Reli 
giofo.ex cap.2.de teftament.authent.ingrefsi,C. de fa 
croíanct.Eccleíijs. De que infieren no auer validólo 
diípüefto en la dicha eícritura. Aqueíetefpóndc. 

Lo primero,que la dicha opoficion y tex tos referí 
dos,y todo lo que en razón dcllos fe alegara,procede' 
en las difpoficiones teftamentarias,pero no enlás que 
fe hazen por contrato,ó donación Ínter viuos, como 
la que hizo el Obiípo don fray Iuan de Valie en fauor 
del Conuento,fobre laqual íe litiga,haec enim & aliífi 
fimilesdiípofitionesjfonlicitasy permitidas, etiam 
de bonis intuitü Ecclefi^ acquiíitis,vtprobat Abb.in 
cap.Cíetcrum,de donationib.num-4.6c in cap. adhxc 
de teftament.num.3. Iulius Clarus lib-3 .fentent. §. te- 
ftanlentum,qu2eft. 14-M0lin.de Hiipanor.primog.lL 
br.2cap.10.anum. 32.6cpertcxt.in c.quialóannes, 
iunfta gloff. 12 .quaeñ.í-probat Couar.in cap. cum in- 
officijs,num.5.de tertamét.Ludouicus Molin. de iuft. 
5ciur.tra¿lát.2 .difputat. 14x.nume.3-lo qual procede 
bra el Obifpo fea fecular,ora regular, particularmen- 
te quando la donación, ó difpoficion es in píos vfus 
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ínlioc enirn nullaeft difcrentia inter íkculárenp* Se 
regularan, vt inindiuiduo fingulariter tenet.Gardi- 
naKZauarel.in-Clemcnt.2.f.fcd& tales, primo nota- 
bil.de vita & honeftate Clerkorum,quem refen & le 
quitut Nauai-.intractat.de redditib.Ecclefiaftic.quas- 
ftione i .monito s.numer.2.donde afirma, que no ay 
quien contradiga a Zauarel.per ha:c yerbar /;»£«- 
iariter Cardtnalis (cm nemomhoc conlradteii aitfre- 

gularemClericumjdm latipofse di [poner e defrutftbus 

fii benepcijregularis,quám Clericus f&cularis de frti~ 
¿libas fui betieficij fkc ularis,cjttod fine vilo proprutatis 

‘vithfacit. EtapprobauitRotadeeifio. 772. hüni.4¿ 
parte i;.diueríbrum,8cpoft Bald.& aliosquosallegar 
eadern Rota apüd Ludouifium declino 1 .num.7.y ha 
blando en términos indiuiduales de vna donación he 
cha a vn Conuento de íh Religión por vn Obiípo del 
Cuzco,deípues de renunciado el Obifpado, haec om* 
niaeomprobatidém Nauarr.inconíil.6. titulo dedo 
nanonibus,hb;3.íuorum confiliorum. Y aunque en el 
difeurfo del confejo fe vale de algunas Bulas y priuile 
gÍQS:Concedidosá algunos Prelados que viuen ehRo« 
jna¿ en el final aduiette , queefte fundamento ni era 
efecto ni firme,y anfi fe viene afuftentar la decifiode 
aquel calo en los demas fundamentos,que igualmen¬ 
te militan en eftc de que aora le trata 5 ímd, queaqui 
concurren términos mucho menos dificultólos,por¬ 
que allí fue mera donación,y aqui es vri contrató re. 
ciptoco.paga y fatisfaciondc deudas, vt infra dice- 
mus i y aníi'es cierto que no puede proceder la opoíi- 
cion contraria,ni eftendetíe a eftc calo lá diípoiicion 
de derecho,que prohibe teftar a los Prelados,vt aduer 
tit'idemNauarr.confil.7inum.i.íubeodem titulode 
donationibusdbi • Rcfpondemuspojje pr&fattém D. co 

fílentem ilifponaetn vita per donaliones, fíf alias dif 

paptionei ínter vinos faifas de bonipqm habet>vtpro 

*vt H pooit, 
1 



Num.jó - 
7{,efpondefeata ob)e- 

:ion | de que el Obif- 

ejlaua enfermo. 

Que la donación cntn 

vinos q baz.e el Obifpo 

es valida^aüquefe ba 

ga en enfermedad 

ponirp eñe <¡¡uxfita,rn v fus píos,in íjuoi optar ea wfa ■ l 
mereperea.qua nostr<tdrmm incommentar. 2. d'e:rt±i 

gul.Cauendurn tamen ferio,quod vt prxdifitíur prdñtxt 
torum honorum difpofitto eíl fueteada per viam dona 

tionis+vel alias contraídas trreuocabtlttcr inter víaos- 
faifa* 

Quibusnonoberit dczir,quc lo dicho procede quá 
do los Obifpos en enterafalud por contrato inter vir, 

uosdifponen de fus bienes,pero que elObifpo d5 fray 
luán de Yalle al tiempo que hizo la donación fobre 
que fe litiga,cltaua enfermo , y que por día caula no 
pudo hazerla dicha donación,y íé prefume hecha en 
fraude^ por perjudicar a la Igldia,ex text.in cap. ad- 
hxc,de teftameniisjibi vi» ¿grttudlne coaftiiuti, & e» 
gtoíhincapit. previene i deoffic. ordinar. lib.ó. & ski 
alijsaddúdis perMolinidi&olib.z.capno.a numer.. 
3-Sicum:tribusfequentibus. ' 

Porque le rdponde}con quela donación entre vi-; 
üos,aunque fehaga iraiegritudine,nó pierd e íu propia: 
nácurajl qza, ni dexadefer donado ¿rreuocable.vt pro 
batur ck ttjxr.ni 1. Scia,§~cMmpatcr,lf de dónatiomb; 
cauf.mort.&notar Eart.ibiia dido §.cum pater ¿ per: 
totüm¿qucm fequunuir communiter Scribentes, & 
Alexandiinl.quajdorisi,nuni.6.íf. foluto matrimon. 
Sccomptobat plaribns Molin.de primogen. dicto ca 
pit.io.a num.40.ibi: Scii quamuts articulas bic fatts f 

dtibias fttyViibitamen contraria fentetiaprobabiliter 1 
videturjmb quod-primogenium d Prxlato in magna 

¿gritadme confita! o,ex Aonatione inter viuosjrreuo • 
cabiii iofctutúmjn cuiussnfiíutione nuil afraus , ex A 
bts,quas inferías dicetnus interaeneritvalidum,ac fir* 

mam cenfendum firtnequeex eo,quod m agritadme fa' 

¿lumfaerit infirmaripofsit. Y luego en el nütn. 41 a- 
uiendo comprouado ello con muchos fundamentos, \ 
dize: Idqae apud/aprensa Tribanaiia, fie tnterdum 

■,:-.v\ H re* 
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r(tcp!Üm,étqi*eÍMelU3!*mw&mt4S-.rqttamuiienrrn'\ 
Gomera Apofiotíca fapiiis infríngete flmiles don alio* - 

nto-aBrdáma^rat-anttbmfv&áscurauerttmuquiam 
hucff^ut jm (lusjamrempronunjjAtum futfíe audiui - 
musyUmetftpeopteropÍnÍaátímwM¡etaiemptop'efem’ 
per lites humfmodiconcor dtac.oniponido le ant De lucir: 
te que afirma no auetfe fentenciado jamas contra 1c- 
mejantes donaciones>aurique.mucha;> vezes le ha iriv 
pugnado por la Camara Apoftolica. Luego menos 
dificultad tendrá nüeftró cafo.donde no es mera do¬ 
nación , lino vn contrato reciproco, y paga de deu¬ 
das» . -• •-••iVñi fiCi V>"-' \ 

Yfi lo dicho procede iquando la donación le haze 
para fundar mayorazgos yobrasprofánas, á fortiori 
procederá quando es en orden aíiiftentar vnColegio 
de niños huerfanos;que aísiften al íéruiciode la Igle - 
fia,y otras colas igualmente piás contenidas en la dif- 
policiondel dicho Obiípo, vt dicémus infraniime- 
ro 71. 
-oíáttiü'cta conclufionem principaíemjde Críela do* i* ****&•»&» 

naqoh hecha por el Obifpd£raLeafeculár,b regular, 
etiamin graui infirmitatecbnftitütuSi máxime ád o- rifoexterhrh 

pera-pia lea valida yfirm e,tám in foro interiori ,quám 
dxtqriori probat Molina TheoIog.de iuílit.& iur.tra 
«aatiá^diíputat.r+s.num.j.pef híecverba: Quartacn- 
ciwfto.Sií’r aImus m eo morbo cónftitutus ex quo e vi» 
ta dece fút pías aliquas donationes ínter vinos de eiuf- 

medí bonis effecitietiam[i tila magna /¡nt tyaantita» 

tts, nonfoíttm laudabiliterfuntftéia validaque futit 

imforo cohfiientix.fed ethm inexterioYÚ tía Ñnuatr. 

i»ap'olog.qiidfl.i.monito 8(.0a 82.Moltn.capit, Cita- 
10,n»mer.z4^ alij quos refertintt probatm quoniam 

adeum perúnet adminiñratio, & difpofitio ínter vi- 

uosdereddiflb»ifi*iSpiJcopaf.cum onere expendendi, 

quodvltra[nAtn competen tem fuftentationem fnper- 

v- * M:] 

vs'i Vi 

rsraéísaaáwí^- 



tVntat ü\vj\m i.í3i\v,v 

«iioVn^M ^:v 

Num.j7. 
Circunflanciat ¿¡cotí 

curren para excluir el 
fraude. 

fueritinopera pía. Cumiergo morhísbanc potefla^m, 

íf;hoc otiusininnííamabeo non auferal, qiúnpotius> 
idonusnrclitis euadjhingat.'vt quoddum fdnuserat„ 

nvnimpleKtt vt tenebatur.faltem tutic adimpleat, pía 

careqisé fatagat diuinam ÁdaieRatem, bonifique ope- 
ribas fe pr aparare ad exttum ex bac surta: confequcns 
proferto efi.vt Dudabiks.'Valtdaqué ¡int eiufmodi pi/t 

do natiohesfam in confetsntia.qisdm in exterioriforo. 
Brafertim cum multo melius fit.uttunc faiteen opera 

fiant,qmm ea boda relir/quifaccefjoriih hpífiopatu, 

qaiforté minas vtjUter,minortqae,cam Eccle/iaediffi 

cattone illa expedet. Doctrinar/» bañe mérito extendit 

idauar'r.etiam ad dandi ¡mes remuneratorias, qaa ex 

gratitudine, boneñateque moralifant debita. Atcfur. 

ad Pi/datos,£9* Beneficiarios regulares.qui licet domh 

nmmntin b abeantreddituum bentficmü rn.funt lame- 

d/fpenfatores , admintítratores eorum interim di. 

•tmmtm proindeinlfu coperapíapoffunt tilos exp.au 
aere dmn fani funt,poffunt etiam dar» morbo laborara 

±m<s¿tiqttfi(íint pnoxm*. * Y aníi ex eo fblo j queJaá'O- 
naqjon fe liuuiefife hf.clio pilando enfermo el ObiípQji 

■ n©:f¿ puede impugnar , niíi aliunde fe ptóuareauede 
hecbtfccoa foiJ^iiXPQtpriuai- a lajgleíiadefu dcre«r 
•qj*3>>&íi quien fuete ínterfiado en el eípolio ,~*L quaL 
no fek» no le-a^pi puede auer en ?fte egfo,pero coil-> 
ctttré todo lo contrario para excluíion del fraude que-, 
fépüdieraprefuniir. . . - r-x 

In prin#is concurren jos tíatadusdel Oonuéto ¡ en- 
orden á aceptar la dicha donación,que van referidos; 
ÍUpranírt 3.hcclios mas de dos anos antes qel Obilpo ■ 
múñele. La efóriturade poder otorgado por elCó-. 
uenÉOjeípecialmente para aceptar la dicha donación 
ante Diego del Aguila,efcriuano Real del numero de 
la ciudad de Valladolid (jncatorze de Enero de mil 
y íeiícientos y viente y feis años,que viene a fer trein-» 
«?ú\ tay 
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ta y fíete días antes que el Ojbifpo mtítieífe.La pt'oua- 

9a que ay de teftigos,por la qnal confía concluyante- 

mente,quedefdequeel Obiípo vino.delas Indias fy 

renunció el Obiípado,tuuo animo y lo declaró mu¬ 
chas vezes de comprar el dicho patronazgo, y hazer 

la diciiadotaciondel Colegíoslo demas que difpu- 
fo en la efcritura prefentada, todo lo quaí es conuepr 

cimiento,deque no la hizo en fraude,íino porq fiem- 

pre tuuo animo deliberado dedifponer de tú házitn- 
tia en aquella coi ma,por contrato entre viuos, que es 

lo que le era licito y permitido de derecho.iuxta íupe 
rius tradita. 

Lo fegundo fe reíponde,que al tieropoque el Obif- Num- 5*- 

po hizo la-dicharcícritura de donación, y contratoco 9a'a °bifpr 

^1 Conuentode-fañBenito el Real de Valladolid , y meZTlgud^ntoca. 

muchos días antes.y defpues, baila el miífno día que fionijjefumuertt. 

mm ió,nunca tuno enfermedad que le obligaífe a cu¬ 
rarle,ni a hazer cama, y folo teniavnos achaques or¬ 
dinarios que el padecía muchos años auia de falta de 

fefpiracion,y fu muerte fue repentina y inopinada,co 

ino ella prouado en la pregunta 13. del interrogato¬ 

rio del dicho Conuento,y confta del memorial,afol* 
5 9.cuín fequennbus, fobre la qual depone el Doétor 
Franciico.de Her,rera,Procomedico mas antiguo de 
la Camara de fu Mageflad,y el Do&or Sanca-Cruz,y 
OtjOS veinte teftigos,que con teñamente afirman,que 
el dia que murió,y los dias antes, y al tiempo de la eí- 
critura,y otros antes,el dicho Obiípo andaua en pie, 

faliade caíá,jugaua,y fe entretenia , y dorniia como 

hombre íanoty que entrándole a defpertar, le hallarp 
muerto , y causó mucho efpanto en todos los que le 

conocían. Y anfi no es cierto dezir ,que eftando en* 
ferino hizo ladicha donación: fin que impida lo arr 

ti.culado, y pretendido proriar por parte de lalglefia 

de Guadalaxara, en la decima pregunta de fuinterro* 

I gatorio 



gatorio principal,)'en la 3.4. y j.de las añadidas, en q 
articula en la dezima, que al tiempo de la donación 
el Obifpo eftaua enfermo , y íe continuó fu enferme¬ 
dad harta la muerte. Y aunque depon en fobreella el 
DoítorOlarte,y el Licenciado Rodríguez platican¬ 
te fuyo: el vno dize,que le vio dos dias antes que mu 
rieíTe : y el otro,que léfue a ver quando ya era muer- 

Num.59. to‘ Y el Docfor Olarte lo que diz e, es, que tenia vna 
Vonierafe el dicho del enfermedad de afma,ó falta de refpi ración, con que 
2loHor o une,tejido fuelen viuir muchos años, aunque eftá fujetos a muer 

tes repentinas: yefte folo teftigo baftata parajuftifi- 
car la preteníiondel Conuento,y excluirla fraude q 
quieren induzir,puesíiendoaníi, que la enfermedad 
de afma que el Obifpo tenia,auia muchos años que la 
padecía,no le pudo rnouer a hazer la dicha eferitura, 
mas el diaquelahizo,quedos,ni tres ,niquatro años 
antes,en que tenia el mifrno peligro,y padecía la mif- 
ma enfermedad,y como teftigo,que demas de fer pe¬ 
rito en el arte,es contra prbducentem.hazc plena pro 
uan^a,iuxta tradita per Crauer.conf. 100. numer. 13. 

qux adducic Antón.Gabri.lib. I .commun.titlll.d e 
teftibus, concluí! 1-anum.14.cum fequentibus. Fari. 
nac.qu£eftion.ó2.1imitatione 1 o.n.2 3 z.Menoch. cq£ 

21.num.39. Ylosdemas teftigos, vnosdizendeoy- 
das, y ninguno dellos cofa de confideracion , como 
conftá del memor. fol. 9 3 -J 94. en la pregunta 3.4. y 
5.foIo trata de prouarla calidad de la enfermedad tu 
berculo.y el peligro que tienen los que la padecen, a 
que con el mifmo dicho del Doétor Olarte fe íatisfa- 
zebaftantemente , de que refulta no poder proceder 
efta opoficion,porque lo que el Obiípo hizo, no fue 
teftar,que es lo que le eftaua prohibido de derecho,ni 
eftaua enfermo al tiempoque hizo la eícritura,ni qua 
do lo eftuuiera,pudiera fer efto caufa bañante para a- 
nulárla. 

Ter- 



T'ertia exccptio. 

J^Econociendola poca firmeza de las excepciones 
antecedentes,palian a otra,no ele mayor fúndame 

to,diziendo, que por vna Bula de la Santidad de Pió 

QuartOi de .veinte delunio delañopáíladó de 1560. 
que va puefta en el nténtor.fol. 12.y 13.fe dan por nin 

gunas qualeíquier donaciones que los Obifipos hazen 
dentro de los quarenta dias próximos a fu muerte, y 
que la que hizo el Obifpo de Guadalaxara don fr. Iua 
de V alie,por auer muerto dentro délos quarenta dias 

deípues de la fecha, es nula notoriamente, confor¬ 
me a lo diípucílo por la dicha Bula. A que fe refpori- 
de. 

Loprimero,queIa dichá Bula es limitada^ defpa. 
chada folo enfauor de la Cantara Apollolica, y para 
los efpolios que a ella le pertenecen, quitando el per- 

juyzioque de fentejantcs donaciones le reíultdjCóhaó 
confia deladieha Bulá,in principiojibi: Romani Pot. 

prouidentiA circtmfpetta iñ debiiisfraudtbus,per qttai 

CamerA JpofíoíicdUditurMinferiúsdbi í Sea po - 

titts diftrahitntind'tfta Camera ¿dpoftólicA, ad quatn 

bona ipfa tanquam tpforum Prálatorum (palta perue- 
ñire debent,máximum datnmm,f$pr&iiid'tctum,f$ c. 
Y aníi no fe puede eílender a los calos,haziendas y ef- 
poli os,en que la Cantara Apollolica no tuüíere inte- 
reiíe.ni contprehender a las donaciones,de que la di¬ 

cha Cantara Apollolica no rcfultareprcjudicada.co- 

ino lo es ella fobee que fe litiga,quia ratio lcgis,veldif 
pofitionis limitata reflríngit,&; limitat ipíitis déciíió- 

nem, l.cum pater, §.dulcilsimis, ff.dclegat.t.vbi no. 
tantcomntuniterScribentes,l.adigerc,§. quanruis, 

ff.de iure patrona.l.haec a¿tip,fifde cálumniatoribusj 

quod & notar,& pluribus comprobar Eucrard. in lo¬ 

éis legalibus, loco 3 4-per totum. 

Nunt. 60. 

Ojpo/ídon dei iá'J&frfir 

de Tío quwtOi 

Nunt.tír. 
T^efpondefetffolo ba¿ 
hla en los ejpolios déla 
Gamara udpoftáliea* 

o 



"Num.62. 
Qtie la Titila ni habla, 
ni cjia admitida en 

las Indias* 

Lo fegundo fe recórtele, qnáncló la dicha Bula ha¬ 

blara generalmente en qualeíquier donaciones he¬ 

chas por los Prelados ,-ora fucilen en perjuyziodtí ja" 

Gá-mara Apoflolica o ojstde otiajiquajqaier terceto, 

río puede obrar ni-ténbr éfécto en'lQsLreJadoSj tii cC 
poliós délas IIidi^porieriimitada para1 los Reynos; 

Num.63. 
Que eLUmiívfí la'Bu 
Uen énUsindi as, 
cluyé óldírecbo de id 

jím 

Num.64« 
Que laEula no ejld ad 

mitidaenEftafía. 

por 116 é-0ar,cómO'nordbi adnaicida ¿n aoutílosíRgyp 

rtdsH-yspoique en efta'pai'fé fe hazc !pocfel Goníieñt<k 

v&Qliie^ineintabfe)^tót4ÍGeí,bJa'fg.ltiit.deGua£la-! 
latatíi'-AjHfcre que-éíla',1^ila eflib®^&íi6kla enías ín¿ 
dias,y obre íü decifion en aquellos Reynos,& eo ipfih 

eMqifio 'Cs^parteittí tieried&recHo álguno en citepléy- 

íbjp£>íqi$é la naiffña'Rftkdeiolára, que los eípolios aé 

l@sf rlgl'Mó'S pértefteCen a la Camara- Apoftolicá8£¿ 

©xffrtSrréilre aiSbris y1 vencerá el Gonuento, y fe le lia; 

de defembargát- fu haetendíti ó? quiéréique efti Büfe 

n©eliG%lmitida,como Verdaderamente nota efta,y 
enefleéafo no fe puede valer della para anular la do¬ 

nación del ObiípOjComo hecha dentro de los qtiaren 
ta dias próximos a íii müerte,y feauua de regular eflo 

íiapórfá Bula, íino por las refolucionesde derecho, 

iteteri'dás fupra a■núlñéft 5 j.cam fequentibus ¡ íegúlas 

qtralb§ es 1 íííño qüe ekátehó Obifpo pudó hazerlibte: 

mente ladicka donación y contrato que hizo¿ I'mó, 

quelá-dic-haBula no iblono efíaadffllfida enla¿ ín- 

Hias-perani aun en Efpai|a,én la qual, aunque fe ha® 

oftecido'filtíchosptéytosfobreíemejanres donacioq 

nes,nunca fehá detérnmido contra ellas, que es lo <§ 

d’ftoel íenouDiO^bf-Molínadicto lib.¡2tcapit. jóriíiív 

ftk'rv'4-LMegadfrfupránumer.53i cui confqna* 'Váz¬ 

quez irifíés opüféulis,titulo de rcddjtibus, capftiu .'§y 

sAüb.z.ycrtk.Riítiot/fiqtiMparum-el'jiJt fofpil/o. 
«I ' Lo 



Lo tercero íe refponde,que la dicha Bula* quaudo 
pudiera procederá elle eafofol«d.í[*nefotrelas g¡Kggg 

donaciones que los Prelados nazca cuando cnícr- 4es¿ 

naos de enfermedades muy apretadas* ^.de.que.^e'r8* 
limilmente fe puede preíümir fu muerte Cercana, v* 

conftat ex eadem Bulla.ibi i Mnitiyátne, & ftx.e ié 
extremis laborantes,<zn que feaduierte, que 
contentó con la pal abra,. que tiene lati tud 
para poder comprehendcrqualquier enfermedad , ífe 
no que cópulatiuaméte requiere que fea enfermedad 

de mucho peligro,}'pót eílbd ize: El feré m extremis 
laborantes , para que fe pueda indüzirfei hechas en 
fraude feiUéjáñ tes donaciones,nada de lo qualeoncu 
rre en eñe cafo,en que la muerte del Obifpo fue tepe- 
tina,y al tiempo que hizo la donación no teni a éhfer* 
medadqueleobligalTeahazer cama , como reíulta 
prouado fufici entifsi mámente i y va aduertido.fupra 
numero 5 S.reípondicndo a la opoíicion que fe haze 
delcapitul.adhacc de teftamentis, y aníino puede te¬ 
ñir fundamento jurídico el quererfevalerde la dicha 

Bula en eñe cafo. >( ■ v¿ , 
Lo quarto fe refponde.qué gor la dicha Bula tolo le Num. <56* 

anuíanlas donaciones hechas enfeude, como cont g-«¡2g““ 
tadella,ibií TahbusfrauMusper nosirafolicttudints 

curam, quantum car» Deopoffitmiss obviare, 
pram'.fsis cfpor tune prouidere volentes. * aunque efe 

ta fraude la colige de auerfe hecho las dichas dona- 
dones eftando enfermoslos Prelados,y muriendo 

dentro de quarenta dias,dequeiílduzen ler prelump- 

cion inris,& deiure,<)üia ficto 
ponit cap.ad id,capit.isqui fidemjde fponfahbus , & 
L^notat Balda in rubrica,C-de probatidnibus , nu- 

met.4-.&in ^ quideí»> numero &£»■ «tejáesuíatie* 

cumalijs; 
7 •. - Oíu:-í‘ ■ UíibB oír? * xh :■ ■ • 
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Num.67. 
Que la üulanofeput 
dt ¿piteara fíe rifo. 

Num 68. 
Que contra laprefiwtp 
eion iuris) & de ture> 
fe admiteprouan^a. 

Bífo no prócéHccn eñ6caíb,porno eftacvel ObiA 
po enfermó al tiempo que hizo iadonadon^talitcr. qi 
fepudieífeprefurnirfu muerte cercana. Y porque qüa 
do eítoconcurriera,lá dicha Bula no excluye la pro- 
uán^a'eomrarialy áqui cónfta de la buena fee có que 
la cícriturafe hizo, por eleftadoenque fehallaua la' 
perfona del Obifpo al tiempo del hazerla , y porque 
lo tcniareiuclto ytratadode hazer muchos.años án- 
tes,éomo confia por inftrumentosy efcrituras publi¬ 
cas,como va-adiíe-rt-ido ítipra íium. 5 7. con que cetía- 
ra la difpolicion de la dicha Bula,quando lo demas q 
Va dicho no fuera fuficiéte a excluir fueteólo. ^Sin q- 
fea déinconueniefite dezir,que la prcfumpcion iut'is, 
Se de iúi?e,que rdfiilta de la Bula,no admite prouancá 
en cótfarió. Quia hoc nócfiomninb verú,vt probar 
Menoch.-de príeíumpt. libtU .q. 61 .cuna fequentibusj 
aitaxime qua-il.63.vbi latifsime probar, quod aducr- 
fuspráíumptionem inris, & de iure admittitur pro- 
batioperdepófm'onesquinqué teftium, &; quaft. 64. 

:eftiend;eefio,& cuna Butrio in cap.viduá de regularía 
bus^Decius in cap.poíUemo,de appellationibus, ótfí 

.bb.muK 

niaxime-cóncurrentibus alijs indicijs,&pr3Éfümptió¿ 
nibuscontrarijs,vtipfe Menochius latifsime fundat 

ój.Sdiocconuincitur ineuirabili radon e, 
'Vídelicetiporq por laprefompci5,aücpfba iuris ,&de 
uuté.folofe ha^eVerólimil ío que fe prefupone, at vea 
rb por las depoíicióñes de los teíligosel icitur veritas: 

-la qtMj'deúe pteualecer é« todo ac5tecimi¿tb,y haze 
32eBblaprdfupipbiorí¿Y-anf>4a extiberancia'de bueaai 
-fee conque la dicha eferituraíe hizs®i,y aqueobligaeí 
wifrnociileuiíbquelamaterra tuu<p,y cl findeladíft 
poiieion hizieran ceífar el efecto de la dicha- Bulaba 
elle cafo,fin otro adminiculo alguno. 

otá X Lo 
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Lo quinto fe refponde,que ni la dilpoficion, del ca Num. 6 9. 

pitulo adhxc,de teftamentis jii la dicha Bula; ni otra Qüe la babla 
ninguna prohibición que impide las donaciones qe ~ chnes rimmmz 

losPrelados,proccdeenlos contratos reciprocds;} y w*. 
oneroíbs5ni en donaciones remuneratorias 5 ias.quá- 

Ies pueden hazer libremente,vt notar laf.conf 1 o. nd 
mer.í 8 dib. 3 .F rapciícus Beccius conf, 12 9.numer. 26. 

libr2.Gloritiu$ teíponfo i.nuniiS3.part.2.quos refere* 
& fequitur ¿arbolain capi^relátum, elfegundo, ele 

teftamentis5num.8.6capprobauit Rotaapud Ludoui 
fiumdidadecif40i.n.3. 

Y para aplicación e inteligencia defto, es neceíTa- Nuni*70. 
ri^jlidacrtir^quela£Íqrituraque;elObifpohizo>y fo- eDeclarafeiqueefi>ecU 

bFe^aeéscftepleyto>coiKÍenc;treserpccies4ediípo- t7o%S;cg! 
ficioncs. La-primera, vná dación in íblutum, ó paga uento. 
que haze al Conuento deían Benito el Real deValla* 
dplid dequatro mil ducados que le prefto parálasBu- 
las,y aprefto deíu vi age a las Indiás^de que conña por 
las depoficiones de mas de catorze ¡ ó quinze teftu 
goSjComo parece del mem.f. 15. pregunta 3 vper tota; 

y del valor de la libreria que el Conuento le dio, fien 
do fuya5que valiamas de otros quatro mil ducados, y 

ella paga dedeudas* no es dubitable que el Obiípo lat *r ; 
pudieílehazer,ora eftando buqno*ora eftando enfei> ^ 

juiOjó en el articulo de la muerte,iüxtá'textan cap,peí; Num.71. 
ucnit de iidciulioribus, por el qual íc pmcu,r cxprclfo 
mente,que de los frutos y rentas Ecleíiaíticas le deue, ^{usdtnd**. 

cagar las deudas de los Prelados,&cjuotidie pvaciica- 

ttí^Se nptauic Rota m.-antiquis ,decition..4i; numeró 
o^ótul.de’profeatioñ.ibi: Eudeq:cumperJon4fya 

(it ai hmufmodi debita oblígala ctiar» de 
ptt¿ljb»sf»qruw'benvfÍMrum,quosf4chfuosfattsf4.* 

cere te»cat»r.. Et Alexand.Ludouifius in allegar, de- 

ía fundación de las memorias y Capellanías del Cano 

.no a íll®° 



fligd Contretes, Antonió'de Zauallos,Báyón merca¬ 
der, y Licenciado Aloníb Pérez Merchan , que im- 
portan io [j 255. ducados , de que anli ni linio era 
deudorel dicho Obifpo:y anfi es de la miíim natura¬ 
leza que lo antecedente,}' cuuo libre diípoíicion pará 
'ello: y fiendo anfi,que toda la dicha donación y eícii - 
tura importa 9 zpooi .ducados, s.reales y 14.mis, có 
lo que la parte déla Igléfia de Guadalaxara ..confíeíla 
en la pregunta 5 Je fe interrogatorio ,que dcue de la 
reta d año ymedio al diclroCbiípo,ha-xado lo q es pa 
ga dedeudas, viene a quedaren folos 7>pool.ds".':8:. 
rea! es,y Í4.mrs. y eftos le cóprehédcñ enla tercera ef 
peciede c¡ifpoficion,q es vncontrato reciproco, he¬ 
cho entre e! Obifpo y el dicho Gonuento, en el quaí 
el Gonuento le dá el entierro del coto baxo, y el pa-- 
troiíazgo del Colegio de niños,Sieruos de nueftra Sé 
nora,vn quarto en que viuieffe el Obifpo, y íüs cria • 
dos,y los alimentos necesarios para el y ellos, todos 
los dias deíu vida,y mas íuftentar veinte y quatioGíy 

Num 72. legiales.y vn Rector en el dicho Golcgio,y los Mo'ii* 
Que el Obifpo compro ges nccetíanos para la educación de los niños perpe; 
eipatronezgoy cntie- cuamenre , encuyafatisfacion y paga les dio los di- 
fr*‘- chosnouétáyfictemilducadt»,qvieíifearer vnaeo' 

pra de todo lo referido,Vt probatur indápit. Abólend 
dte,défepultur.l. 1 .tito $ párt. 1 .donde íe llama venta 
la que íe házé de femejantés entierros y derechos , & 

•*' notat Sudt.de virtut.&ftát.Religion. rom. i.lib. 4. de 
fymonia,cap.i4.0um.22/dondeauiédo en los núrne 
ios antecedentes defendido, que no fepueden hazet 
femejantes ventas,por la prohibición del Cap. Aboléni 
¿x,dizeenelfinaldel numero 2¿.que cito fe limita, 
quando con la preeminencia del lugar, y prerogati¬ 
ñas del,fe junta vn derecho prohibitiuo, de que no íe 
pueda enterrar Otro,porque ertióñces es licita la vene 
ta,deíúértc qué todos conforman en que femejantes 



contritos como efte/onde compra y ventáfEt rcgü¿ 
laritcr prohibitus donare j non cenfctur prohibitus 
alios concraótus onerofos fácere,iuxtá textán 1.1 »§.íi 

quis in fraud,t£iiquid in fratid *pa trón.gloífi inl. i. G. 

coderaticuh verboyilienanerii gloíf.in 1.1»G •deinof. 

ficioí.donátionib.verbo,^v^ ^í # veríiculo * Non 
mtemUoúixi vbiloannesFáfer , verficulo, 
Jivendat Sálicet.num.i r.Paul.n’u.io. Pyrrh.Angle* 
berm.aedonauonib Ínter virum, &vxorem,nume*» 
ro 4. ^ efta cantidad aun no llega al verdadero valor 
de las cofas que el Gonuentodio dé íti parte,y fe obli 
go a cumplir, y ah (i aun donación remuneratoria no 

v iené a fer,quaiito menos gratuita y liberal, que es en 
loque pudieraáucrduda. 

Lofexto fe reíponde,qub auque por algún medio, 
o ch alguna parte,ó cantidad efte contrato fe pudiera 
confiderar donación,y donación gratuita, adhuc fe 
íuílentara y váliera^por ferad opera pia ¿ füftentb de 
huertanos,limdíiia hecha al dicho moiiaitérioiVt pro 

batNauarmsderedditibus'quíeft.i.moniio 34* & in 

apología numer.82.Molinade iuftitiaSc iur^ ,tra¿ta- 

tu 2.difputatione 148 num.6.&confirmat ídem Ña¬ 

uarais in coníil.4titulodedonatiÓnibusHb.3,con{i- 

liornm (ommno videndus)dode latifsimamente fun 
da , que los Prelados de los bienes adquiridos intuitu 
Ecjdeíia:,puedenhazerdonacibñes,ád opera pia en 
qualquier cantidad,ora cité Íanos^ora enfermos, imo 

que mas propiamente las hazen cftado enfermos,por 
iálC'onlideraciones que el mifmo Náuarro refiere» 

Lo feptiriio fe refponde ,que aunque fuera ad víus 

prophanos,y donación mefa,íe fuflentara en la cón- 

cúrrente cantidad al valor de la libreria, y demas bie« 
nesquevetofimilmente fefuponelleub el Obifpo de 

Eípaña a las Iridias; porque eftos fueron patri móhip 

propio fuyo,de los quales pudo difponer libremente, 

;íloI¿ > L . com ó 

Num» 73. 
Que la 'Bula noprocé~ 

Xs tn las donaciones 

be chas na opera pié» * 

Num. 74. 
Ó™ la Bula no proa- 
de en ¡os biekés pro» 

píos. 



como y quado quifieíTe.-vt-probar íéxtíin cap. i .de rc- 
ítamenc.ibi:; Ntfihoc(olunc.quodeum ante Eptfcopar 

tusord'mem proprium habuifife consiitertt: capit. quia 
nos,eodiem titulo,ibi: QuodItcetclericide hisc¡u&pá- - 
terna fuccefstonis,vel copnaúonis tntuitu,aut artifició 

funt adeptt, feu dónovonfanguineorum, aut amicotu 
non babtto refpe¿íu ad Ecclefiam, peruenerunt ad ip - 
fosliberi difponere valeant, vBi notant communiter 
Scribentesalijs iii locis & nouifsimé Marcha de iu . 
riíüidione,4.part.cafii ¿4.per totum. 

'M'urtt 75. l o ocltauo 1c rcíponde, que la prohibición de no 

o ueU ’Éttli y probí ■ poder donar los Prelados,folo íe entiende de los bie- 
biciofi de derecho filo nes adquiridos intuicu Eccleíia:, pero no de lospatri-i 
habla ¡n loe bienes ad- moniales,ó adquiridos,áliunde exíua induftriá,Vtnu 

cUji¿s% mero anteceded probauimus.Y ningunos dclto$bie¿ 

nes confia que el Obifpo los adquiridle intuitu Eeclé > 

fice,antes tiene mayor verofimilitud de auerlos adqui > 

rido de lo procedido de la libretia, y demás menage 

que pafsó a las Indias, y del dinero de las dichas me¬ 
morias,quees predio le redituáíTe todo el tiépo que 
lo ruub en íu popér.y para que cnttaffc la prohibición 
eraneccflarioqueconflaffeíerbienes adquiridos in. ; 

tuituEeclefi£e,vtcOlligittír ex text.incap.cum inoffi- 

ci)s,ibij Bona per easadquifitefe in cap. adhax /de 

teftamenris,ibÍ! Quodclertci de mobtltbus,c¡UA per Ec ¡ 

cleftam funl adeptt. Y de la mifma Bula dePioQmtr- 

to,ibi; Scíenles fe de bonisper eos exfruétibus redditi 

bus j F$prouentibus Eccltfiarum, monafieriorunt > 

qutbus prafunt,&aliórum benefictoritm EcclefiaíU- . 
/ corum,'qiix/>bttnet,aiit illotum intuitu acquifitis^c, 

Y efta calidad no eftá verificada,&qui tenetur adunv 
cum aliqua qualitare probare, non fíifficit adú proba 
reí-meca, ¿cqualitasáftatlitorequifitadebet verifica 
ri,vt intret eius difpofitio,vt norat Barr.8¿communi-’ 
terScribetesin l.ccetcra,§.fe:d fiparauerit,íí délegat. 

i» -i i.gloíT. 



1 .gloíf.& Dolores in 1 <«5 an cj pi.3 ,G. deferuis fugin- 

uis/'k pqft alios Proíper. Hail’ctus iiveonlilio 191. nu¬ 
mero II. ' .■ : ;UC¡;. 

Imó.queaun en los bienes adquiridos intuitu Ecc* Num. 76. 

clc(ne,li el Qbiípo los adquirió ex fia paríymonia» •)' Qutneproieie ia¡>™■ 

rormoderarft cniosgaftosde.ru perfora , cafa , 
juzgan como patrimoniales, y adquiridos.exíua m- fH»pr¡ymonU. 

dultriajy puede difponerdellós libremente* iuxtarra 
dita per Nauarrum de redditibus.quíeftion. 1 .monito 
2 6.2c monito 43.numero 1.Barbóla in l.diuortio, p. 

2.num.68.íf.foluto rhatrimon.Auendáñ.reípóíb 19. 

numero 6.Molina ditt,lib.2.cap.io.num.50.León in 
Thefáufo tori Eeclefiaftici par. 3 .cap. j.nümcr. 16. Le¬ 

fio de iuftit.&iur.lib.2.capit.4.a num.39.6c cap. i<}.n. 
4j.LudOuiiiusdecif.401 num.6. Con que íe conuen 
ce,que la Bula de Pió Qudrto,quc viene a fer todo el 

fundamento de la parte de la Igleíia, no puede obftar 
en eftecadq.nifeír de confideraeiop alguna* . 

Quibus non obent.ft fe teplicareq el ttiífmo Objf- Num.77- 
po llamó donación al e6tratoquehizo,y que anfrno tftondefe»uop»j¡: 

es buena la fatisfacion que damos dizicndo,que fue fa 

tisfacion y paga contratoreciproco y oncrofo, potqlo^uibisoi 

fe fatisfaze,con que el Contrato no fe ha dé juzgar por 
la denominación délas partes,finó por la naturaleza, 
forma y efeto defiuxta textumiinl.infulá,fF,de .práf- 
criptis vetbis.l.fi vno,§. i.flf.locati,&quaepoftBarto- 
lum,& alios notatSurdus in conf.2 5 «.numero 2 9.1ib. 
2.Manticade contraétibuslib. 2. titulo 2.per totum*. 

Y quando el nombre que las partes le ponen es in- ? 
qqmpatíble con la naturaleza del con11ato.pieualece 

la propia naturaleza,quedando inútil-y de poca con- 
fideracion elnombre,vt notat Baldus in rubrica, C. 

de iure emphiteotico,qu£eftion.vltim.vbi dicit.quód 
íün contraótuprseponatur nomen vnius contrachis, 

6c effeétus. alterius, eíl iudicandum fccundüm natura > 
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illius contradus c'úins effeclus pofittis cft, 8c appo- 
fitum,quod non concernit eíFeítum habetur pro non 
appofito, en cuya confirmación alia adducit Lanarius 
confilio js.numer í; Vlceriüs fie íatisfaze;con que afi 
"que fuera precifofeguir la verbal denominación de 
las partescontra la propia natutalezadclo contrata- : 
dojy huuicra de fer donación*,venia a fer donación re 
muneratorÍ3,que eftá exceptuada déla difpoficion de 
Ia-dichaBula, y de las demas prohibiciones de dere¬ 
cho,y t diximus íiipra num.óz. t 

«Vi óloCi!-/, ,í. f ’ t; ■' ^ i v 

Qu4rtaéxcepiió. 

Num. 7íí. ^ A Qúarta excépcion,dequelaIglefiüdcGuáda- 
T^efpondt/i ah¡opo/!- laxara le vale, fe Funda en vna cédula deíü Magef 
c.ddeUceiuiadiico ^ ddíresdéíuíiiód’el a'ño paitado de 1620. en que 

auiendofe hecho relación de algunas donaciones del- 
Obiípo don Sebaftián deObáidó hedías a parientes*' 
y mandadóque lo vidTe cl ftííof don Diego de Con ’, 
treras-y refpondido: vltimaménte fe-mandó,que la 
Audiáiciadelahtá Fe iiizícíTe juñiG¡a,fin quem ladi- 

cha'eeduládécidácofaalgunajnipudieírcjporqueno 
íctenia noticia éípecifica dé las donaciones ,• ni de la 
calidad^ii cantidad dellas, y aníi no fe puede inferir 
delía cofa alguna para eñe cafo.Y aunque el ícñórFifi. 
caljaludiéndo a lo difpuefto por la Bula de Pió Quan 
to,l¿ pareció que Ias donaciones hechas dentro délos 
quarema dias próximos a la muerte del dicho Obif-. 
poreran nulas: ello fue fin conocimiento de caufa, y 

cion antecedente , en orden a excluir la Bula de Pío 
Quarío,dé querc{ulra,qúeella excepción,aun tiene 
nienos fundamentoqtielapaitada,conque en elle ar 
ticulo terceío,que mira a lü jufticia principaLy valida 
cion de la eferitura hecha por el Obiípo, fe concluye, 

efi con 



con cuidthtia^ücesnotbriálaqiie eJCoiitieñto tie¬ 

ne,y qué anfi quando fuérdnétéííario jufírficar el «itu 
lo para el articulo pofleflório ¿ le tiene con- tuidéneia 
juftificado,fin que le puédá dezir que le obfta', fió íolt> 

notorio defecto én la propiedad,péro ni aun oúeolo: 
y quequandqel pleytó fe jjüüiéra de Votar éklo priñ 
cipal.era preciíó íe declarara enfáuer del Gonñento. 

■ ! 

ARTICVLO QVARTd 

QV ANDO ¿6 dicho en los artículos antecc- Num. 79. 
dentes no fuera tan firmé,yfaltara la efcritürahe- conutnf feU 

cha por el Cbifpo,y el GonuentO fió fé hallara eñ pof Jcuieri iar u t'ff' 

mera dar como heredero abinteftato del dichoObif- *«<««. 
jlo don fray luán de Valie,y que Como tal le compe¬ 

tid el remedio de la hfin.fe.de ediaoDiui Adria.tol- 
leftd. & a fortióri fé le deuérá amparar en la q tiene 
tomada,aunque el titulo en cuya virtud la tomo fuef- 
íc nulo,pucsíe puede fuftehtar y juftificaf ex alió titu¬ 
lo Validó,como es eldelaíiiceísion abinteftato , que 

defpues le íobrevino,in quám mutaretur caüfa poflef 

lionis, cafo que el primei? titulo nohauiera fidó vali¬ 

do,de quó eft teXt.in l.fundó.ff. ad légem Falcrdiam, 

fcí iferiius,§.quifideicommilTatiám4 íF.dchxredibus 
inftituendis, & notat in terminis Paulas de Caftro in 
confilió J4j.antc numero r. voluminc 1»incipiente, •' .r 
titea bona , & in cónfilió 3 9ó.ificipicnte * Primo vi • ’ 
dendum, eód.volum. Etcui cómpetit petitío mul¬ 
to magis retentio competefedebet, cum faciliüs de¬ 
but retentio,qnampetitio,v tprobattextus in 1. per 

rctcntióikm, C.dé vfuris,vbigloífa, verbo,f?^, 
f 2.C.de fidcicommiíTl.vniea, Cqd. etiam ob chiro- 

orapliar. peeun pig.tencr. poli. :Baldus confilio 455. 

libro 2.8c confilio 2 8 z .coútfnaá penúltima,aafincm, 

»4 x M libro 



Num. 78. 
Quí el Comento regu 

Urmenti et heredero 

¿bintejlato*' 

Num, 79. 
% efpondefe a U opofi- 

cionyde % alObt/pe^e 
i igiofo lefucedefü lgle 

turpius eijcicur,quamnon admittituf holpcsvcom- 

probata » ex textil in capite, quíemad^y BPkJÍgau^ 

re brando, 1. (i aparre, ff„ de.iiis qui íunt fui,!. fina!, 

Cdnquibus cauf* in integra rn reftáátiá,;non?e/in^- 

ceíratia,AntoniusGomeuusinl.45.Tauri, numero 
loi.Manticadeconie&uris libro5.titulo ^.mane¬ 

to 3 ó.Tiraquelusde conftittition* limitatione 7Ü nu- 
mero 43.part.3, Sardasde afirñent.titulo 71 quaflio- 

ne i7.numero4i. Püesque el Conuento de fian Be ¬ 
nito el Real de Valladolid* donde d dicho don fray 

luán de Valie tomó el abito, y profeíio, y cuyo hijo 

fue, fea fu heredero abinteíiato, en cxclttlion de la 

Igleíiade Guadalaxara.y de otro quaíquier íntcrcllix. 

do,patct ex fequentibus. 

Loprimero,con que el Conuento regularmente 

ésheréderolegitimodel Religiofo, iuxta textum in 
authentic.ingrefsi, C.de{acrofan¿t.Ecclef.& in cap. 

inpra:fentia,deprobationibus,vbi' notantcommu- 

nitcrScribentes, máxime Abbas numero' ló.Felinus 

numer.29. Couarruuias libr. 1. variarum ¿ capit. 19. a 
numer, 6fManticadexacit.& ambiguis comiendo- 
íiib.libr. 13-ucui.40. numcr.7.& 8.Gutiérrez libr. ij 

Ganoniearum,capit. 32.&píures,quos adducitCene* 
do in collectan. ad dccrctal.collcctanca 11 i.numc. 

“ Uljiaiffnpj ni jtjqa 38, ábmujiii t 
Qiubus non obítat de^r^que efto qe$x ,en el R e5 

ligioíó Obiípo, al qual fuccden, no fu Conuento, íi- 

no íulgleíia, capit. Epifeopf 1.2. quadbong 1. capite 

cumiff officijs, capit. adliatc»capit, rclqtam, dete? 

ftamefítis, cum pluribus alijs. Porque fe fatisfazc 

con queefta opoíicion procede en el Rgligiofq, que 

anualmente muere fiendo Obiípo de alguna Igleíia, 

y prefidiendo en ella. vt colligitur ex dicto capit. re- 

latum,de teftamentis JÜik>^JÍ4cqu¿ent}s 
¡'idú LA ' ’ remum 
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rtmanere. Lo qual denota.*;qué nunca Mub Repara¬ 
ción entre el Obifpo y la Igleíia, ni por translación^ 
ni renunciacion5ni en otra fbrmá* Peronó en el cita Num¿8o* 
Iar,y que al tiempo de fu muérte no tienelgleíia páw GÍ&nopro"dtaHl01 

ócukricnqueeWgoutrnarido^iprrfuiáLiceaiM*^^ 
íicndorcbgiololeluccdcdi Monaflerio.vt probant 

" '«'".n.SSotbde.uffi.ia&iurcJ.br. .o.qione 
í.articulo ?.-numcro final jibi ¡¡Bmí ^Rd„io. 
/„»», Epífiopi ¡¡m,, ¿ufa lm 

tui,«tMiAc^,fiu¡,n„,¡„:Ep¡fCopMU, Mrnt. 

X lo mifmo tiene Saa ¿¡ fta fama, 
ma, verbo ¡ Relian, numero sa.Frav Manuel Rodri- 
guez tomo s.quaftion. rcguIarium,qu*ftion.ts9. ar- 
aculo 4.adfincm,,bu Ss^fueru Epi^fHi ti'», 
larts fa bo»* fttunehí *d Aíoría/ienumL0fté ait 
Sfftus. De Tuerte, que efta és común, y recibida opi¬ 
nión : y lo cierto es, qbe no ay Autor ninguno que en 
el Obiípo titular K eligiólo, per renunmnónem'vel 
trasIationem,diga que fe adquiera el cípolioalalglc- 
fedeque-ydno es ObifpoVy con quien nos tiene pa» 1 
renteíco,ni vinculo efpintuaíalguno. • 

Y quien podía tener algún derecho a contradezir. Nnm * v 

•tr? éffíUrT 

ÍHtxX 

br. 12.capia i o.quaftion.7.ad finem, donde refirien¬ 
do a Soto vbi fupra, dize que tiene por más prouable ' ^ 
que los'dpóTióside los Rdigioíos Obi/pds titulares, ? - 
sen quantoa los bienes adquiridos intuitu Eecleíia:* 
pertenecenalaCamara ApoftoIicá, per lirec verba* 

íSidtuiacquirunib Religtofi,<¡uicreantur¡£pi(eopi 
titulares, viúelket¡qu(fedem,&Eccle/¡antnon. b*? 
lentY SotusUb.iQ.deiufftt.eosaitacejuirere fuisÁío 

nafarijs, 'oelorúmt, mihi rverbprobabilius 'utdetur 

%ttos Acquirere Romano Poniifichqw*JuMá-Reliyio. 

#íW-^ucm Sslequ^át^iwoítín. 
* ÍBar- 



Barboiá dc-póteftate Epiícopi, 3. parre, allegatione 

.OSrHJfjTÍ 

*v syv. 

Num.ftí* 
Qtrcdenfr.luaodePa 
¡ItfueObtfpo titular, 

de/putt dtUrtnüci*- 

tmn. 

j14.numer.29. m.«'£U915l m (oqtiqU 13,31303 pota 
Sin que la Iglefia de Giladalaxara .cn ningún acón 

tecimientopuedatener.derecho alguno, pues ocho! 
añosantesque el Obiípo muriera, auia renunciado ti? 

dicho Obiípado, yproueydofe inmediatamente en. 
don Fray Fíaneiíco de Ribera, que defdeel dicho, 
tiempo a eíla parte, y actualmente eftágouernando* 
y preíidiendo en la dicha Igleíia, & fie mediante di. 
cta renumiationc, el dicho don Fray luán de Valle 
quedo hecho Obiípo titular,vt probat in exprelío tex 
tti in diétocapitánter corporalia de tíaslationc Epif* 
Copi ,ibi : Curo tjuis kptfcopalt p.r&dltus dignttate. 
nulltutiA rnen Ecclefu popit efíe Eptfcopus ¡quemad* 

modumdefito continpt, qut oneri Poraif¡cali remn*. 

tUp mn honort; ¡V lo miírno fe colige de Soto ank 
baalegad© de itiftkia:"&: iure, libr.i o. quadhon.5 ar 4 
ficulo -T.numcr.fin'. donde dize, quód etiam acquiíi* 
cuni in Irpifcopatuj pene infet ad Monafterium, quan<* 
do Reh^oíiáunt Epiícopi titulares: y efto no fe pue4 
de verificar de otra-fílerte * nifiper renundatiónent 

.TgensoPí Epiícopatus. no8‘f 1 
Et VkraaddudtapeiíAuthoresfuprarelatos quice* 

fundaf^qliob'M «cnt,que al Obifpo titular que es Retigiofo, le fuccde 
0íenfiiioi»yr>oit {üCünucntoabintsftatójConfirmaturhÉec conolufio 
b»<tffuudtrU w*z jexieOiqup#acaufadcfucedcrlasIgle|iasálosObifpos 

^ £sel»atrtmpnib;e^)ib¿tgalquecóntrahénentreiíik.d« 
quo text. in«oj«.diita^oÍTporaüá'4 de transíanme 
Ejüfcop.el qual ceflkpcrcefsionenv'vjélrenuniiatio?. 
íiem Epifc-opatus, íactam de coníenfu-Fon tifiéis* vrt 
pcttatur in didto capií^Huer corporalia't, ibi: Nm 

tmm humana, fedpottus dtutna pote (late conwgiurif 

jpirititale dt(foi'4itiír eumpel translationem,dcpofttio» 
nemjut tefstonemauthoritáte Román. Ponttf. que»* 

■conflateJfeVtcarium JeJ¡aEbrijlt,Jijpifcofus ab Ettle¡- 

' fil 



áj 

fiarcmouetur, gf ideo tria bac.qtu pr&mifurmis, non - 
14>nCQttftitutionecanonje*,,cjnam inñttuúone chuma 
folifunt Romano Pontifictreferuata. Quod íxnatat 
Ferretus confilio, i i.numer.2.cum íequentibus, Gon 
?alez ad regul'am s.Ghancellar.glofl; i j ,num.48.Fa- 

nnac.di¿ládcc¡fion.475jnv)i3rt.6.&; 7,part i.tomoa. 
Y ceñando aquel parenteíco,eeflá el derecho de íücef 
Con,como efecto fuyo. 

Num. 84. 
Que los derechos de la. 
muger cejfan [(parado 
*1 matrimonio. 

ílitututli extat in 1.1 .ff. vnde vir, &vxor , enlaqual 
íiendo aníi, que a falta de parientes del marido, le to • 
ca a la m uger el derecho de íuceder,dize el texto, que 
para que eñe derecho le competa,y fe le aya de dar la 

poflefsion delosbienes,esncccfíarioquedure el ma¬ 
trimonio al tiempo de la muerte,y la mutua cohabi¬ 
tación entre el marido y muger, porque fi ha precedí 

do entre ellos diuorcio, aunque el matrimonio dure, 

celia el d erecho de la fucefsion,per haec verba: Vt au~ 

tem hac bontrum pofiefsto locttm habeat vxoretn effe 

oportet mortistempore',fedfi diuortium quidtm fecu- 
tum fit, nerum tamen ture durat malrimoniumj bac 
Juccefsio locum non babel • probat Tiraquel.de retra- 
¿tu, libr. i .§. i o.glofl. vnica, numer. 17* G.uillielmus 
Benedi<5t.incapit.Raynuntius,verbo,CS* ntcorem, de- 
cilionp. numer. 238. & his relátis Barbóla in rubri¬ 

ca foluto matrimon.2 .partmumer. j 6. ibi ¡ Bt ex bis 

ita refólutts tnferiur inte ¡le flus ad legetn primam,§ ,1, 
infra, nnde nir ($ nxot , vbi probatut, quod fi intif 

coniuges tnleruenit diuortmm,non poffiint irtutee fue- 

ceder e ex eotituhtetiamfi tale fit diuorltum,per quod 
nonfil folutum nincalummatrimonijintpote , qui4. 

propterprebibitionem legis,vel defefiut» folemnitntis 

N ñon 

Caterum.quando no fe ditíbluierá eí dicho matri • 
monio efpintual.como fe dilfuelue.y la Cefsion, ó re¬ 
nunciación folo obrara vna feparacion, o diuorcio 
Ínter Epifcoputn,& Ecclefiam, ceñara por ello el de¬ 
recho de lafucefsion, vtin matrimonio carnaíi con- 



non valúit,notal > Cfc. tnquténs, quod Ji 
inUruentrit Ínter ccniuges fe par a tío, quoad thorum, 

non (uccedent tnúicem, ex titulo Wtdé^tr,^ vxor & 
poft Gyn.Alexañá;&: alios rrótát PhiíippusDecius iri 
Í.vniea,C«vnde vir & vxor,num. i ó. 

Num. 85. Y cfto que efta difpuefto en el matrimonio carnal 
Que vale el argumtio lia lugar,y procede en ej efpiritual, quia valet argu- 
¿e camaléadfpiritua mentum de matrimonio carnaliad ípirituale, vtper 
lemairimtmm. text.indictocapit.Ínter corporalia, notar Vincen- 

thi5deFranehisdecifione49mumero z.Aiiton. Go» 
niez iní.2 9.TauriJntim.i4.Mencliac.quaeñio. illuñr» 
capit.35.numer.20,Gutiérrez in capit. quamuis pa*- 
£túnl,\erbo, Dum nuptut tradeí*tur numet. I.Me» 
nóch'.depfaernrrvptionibus,lihr.4.qÜ£eftioh.83.nume- 
rot.&inconfili.245 nümer;8í Quod cómprobatut 
con-queLténdo él matrimonio efpiritual que fe con- 
ttaeéntve'élQlMÍpo.ylalglefiayafcmcjan^a del car* 
nalyqúe feeontrae entrcel maridó y la rniiger, deué 
imitaelé'vérdaderoíiniDmnibijs & per omnia.Sed lid - 
eft.quod vna-müli'erti©r)íp©ceft dúos vitos eodem te 
poré-Ibab|át'é‘vt p tobar testara&affii*ita«s¿ihftitüt.dé 

Num. 86. nuptijsiMíu- napta .e(fe non po•- 
Quevnamugernapue teíf-¡ foérum>Cddem tituló. Luego támpoeó 
<te tener do!la Iglefía dé Guadalaxara puede tener dos Gbifpos a. 

"foiTohmutntlre.' vn mifmotiempo,y derecho de fuceder manabas há\ 

Num. *7. 
Que el derecho defuee- 
der queda enla lglefia 

que el Obifpo pojfee al 

tiempo defu muerte a 

tí&ty Jípvi vtOfll® 2 .oswnjzdbiis ditas ejfet(ponfus dua> 

rwrb Eeclefaruml^vámapittizcc; quod transíala 
— * . k 1 I n • «1 tA 0. n /V» * 

detectes eoíwrabidosíentceiqprimfiTa.y el derecho 
de fttccderle folo lo tiene l&vltima donde fe halla al 
tiempo de fu muerietinter quam , & Epileopum illo¡ 
tempore adeft matrimonium fpirituálc comraólum # 
refoluto pemtusprimoiVtinindiuiduo notat Abb.io. 
Cof. Ioi.n,5,p.2.ibi: Vlttmb,pro domino jildolpbo f«n 
ciítt omnes suris rehuís, carta eji entm,quod ex quo Pa 

H pá 



p4 fiieter ahfblait Epifiopü Spirenfem a vinculo,quotyiM 

ft E cele fu erat adjlriííus.fuit tpfa Ecdéfia Spirefis folu- n 
Uprorfus a le ge ipfias Eptfcopt,quare mérito potuit cui- 

cüq-, hierenubere./.q. i .c in apibm,§.ecce,f$ c. ficut,de , 
ficund.nupt.c.penul.&vlt Ergoprorfus fine titulo lenet 
nücd'ttta Ecelefia Sp'trefem occup4ta<Et fi diceremuscú 
ir aria fequeretur ab(urdu,quod ide effet jirchiepifcopus 

(¡fEpifcopusdiuerfaruEcclefiarií,($ fie l&dereturjptrl * 
tuale matrtmonÍH,quod ínter Epifcopu Ecelefia con* 
tr ahitarán cutas ítgnu defert annullíí,vt notan c.Cleri' 
ci,devit.g> hon.Cler &,7q.t .c.ficut¿$ c.2.detrdslat. 
Epifcopi.Y a efta coclufion de Abad per text.in c.fiquis 
iatránslatus ¿i.q.á.amplexa eftBotaapud Earinac.de- 
Gif.475-p-1 .to. 2.máximen.6. & 7.vbipluribus copio. 
bat,8c eadé Rota in antiquis,dccif.vniea de tráslat. Epif 
cop.tenctquod Epifcopus tráslatus devno Epiícopat» 
ad aliü poteft lécú fierre fruétus iá perceptos, & idé no- 
tat Sarm.de redditibus Ecclefiaftie.2.p.q.4.ad fin. & no 
íól ú fruétus iá perc cptos.íed 6c res fnobiles exfruétibus 
ptimi ipifeopatus adquiíitas poteft í'ecú ferte,vt probar 
Pauinus de poteftatíCapituli,2.p.q.8.nu.28.Caldenn.in 
cofi 2; fub tit.de reb.Eccleí. 6c hoc eófuetudine indubitá 
ter ápprobatú videmus. Y de igual calidad fon la trásla- 
ciOjrenüciaciójó cefsi6,yppr qualquiera dcllas igualme 
teícdiíliicluc el matrimonio efpiritual .vtcolligiturcX 
rcx.iri d.c.inter corporalia.ibi:Lbtugiu fpirituale dtfioU 
uitur cu per translatione,depofitione,aul cefsione,(fi c. f 
anfrfonlosefedtos vnosmifimos, enquáto acedar los 
derechos qfc.<5Ótt?jé entre el Obifpo y lalglelia por cf, 
$e matrimonio. ^ 

Yltimó dezimos, qquando el dicho Obiípohuuiera Num. 88. 
muerto íiédoactualmétc Obifpo,y fin auet reníiciado, QiLe“»nqMbifpo mu 

iad£u¡c;et Monafterip.de SíBenitoelReal fueraíii herede llufJrajJctáhrft'l 
roiegitimo abinteftato en el valor de la librería,y délos Conutnt» tnhi bítnet 

demas bienes q licuó alas’ Indias,y el tenia ante adeptú Protios- 

.Epifieopatú(dequo eft tex inc.ftatutü ti q. 1. & probac 

*S<wodt iuft>& iur*lib.io.q.5^rt.74i.fin,&poíí Rebuf. 
& al ios 



Num.$9. 

&aliosñOt*Fr.Mart.Rodr;tó■j.quí£'ñ.fcgalíCj>69 art.4. 
ad fi.ibi: Vndebon* Eptjcopt morí ai ht ir.trpan accjmfita 
ante cüfécraiione.vel cu fu m.¡ tior, ¡» tnorj.<jicr/o debtt oh • 

tteniretacqui(it4 veropo{l,fua Ecdefia obaenient Yanfi 
quádo faltara todas las demás defcnfas delMonaílerioj 

* en la concurrente caridad a los dichos bienes no podiá 
íér pleyto,hi ponerfe en duda íupfetcnlion. 

De todo lo qual reíulta,qla eícri tura hecha por elObif 
esc luytfe eofa'uor del po enfauordel C5uéto de S.Benitoel Real de Vallado 

lici,es cierta,verdadera yfoléne,íinq le obfté los defetos 
1 opueftosporlalgleíiade Guadalaxara,comó reíblui- 

mos én el primer articulo deftepápel.Yq en cófequécia 
defto fedeue al^ar el fcqueííro,y dexarlc en la polfeísió 
q tomó de los juros,y demas haziédaaltiépoc] la dicha 
cícri tura fe hizo,pórqfue aétual yverdadera poífeísion. 
Y porq quado íolo fuera inftrumétal,fuera fuficiéteajuf 
tificar el defembargOjCómo refoluimos enel ¿<artic.fin 
q impida el notorio deféto 3 propiedad q íe opone,por 
q no folo no le ai,fino antes notoria jufticia de parte del 
Cóuéto.para q quádo efte pleito fe huuiera de votar en 
dla,{edicraíentcciaen íufauor, como queda fundado 
en el artic.s.Y lo q mas cs.quádo no hüuiera la dicha ef* 
entura y cotrato hecho por él Obiípo,y fehuuierad jutf 
gar corno fuceísion abinteftato,íe deuiera declarar per¬ 
tenecer alGouéto como-a heredero legítimo del dicho 
fr.Iua de Valle, en exclufiodelaIglefia,y deotroqual- 
quicraq pretédiera tener derecho: porq c5 auer fenucia 
do,como renució el Obifpado muchos años antes qmu 
íielTe,ceífafó todos los derechos de la Iglefia,y el Góue 
to quedó por vnico heredero,y enlos bienes propios: o 
fuera,aú quádo huuiera muerto a&ualmete Obilf)o día 
dicha Iglelia: y jucos ambos derechos,el de la fuceísion 
abiníeftato cócldelcótratoy difpofició del Obiípójhá 
zéineuicable efta precedo,para el juizio <J la propiedad, 
y mucho mas,para q íe álce el fequcftro, q es el articuló 
qoyfehadedetcrminar,;yfobreq el pleito eííá códó- 

■ío.Y afsi teÜemos pórcierró fehá de’prdiieer.SaTuo^C. 

la í UranL 


